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1 INTRODUCCIÓN 
A continuación se realizará una introducción del proyecto fin de carrera llevado a 

cabo, donde se detallará la problemática y la motivación del mismo. 

1.1 CONTEXTO DEL PROYECTO 
La evolución de los programas informáticos a lo largo de la historia siempre ha 

ido acompañada de una evolución de los sistemas informáticos en los que se 
implantaba, antes se programaba para sistemas mono-proceso, los cuales solo eran 
capaces de procesar un programa secuencialmente, pero con la evolución y la demanda 
de computo se necesito llegar a sistemas multi-proceso, ya que de otra manera era 
inviable la ejecución debido a la gran demanda de computo, los tiempos de ejecución 
eran muy grandes y en algunos casos imposibles debido a que no existían ordenadores 

capaces de procesar dicha información. 
 

Hoy en día la paralelización de los 
códigos de los programas es mecanismo que 
permite reducir el tiempo de cómputo de los 
algoritmos. La paralelización de un algoritmo 
se realiza principalmente para resolver 
problemas complejos en los que los recursos 
de una sola máquina no son suficientes, o 
bien si pudieran resolver el problema 
tardarían años en encontrar una solución. La 

finalidad de paralelizar un algoritmo es 
disminuir el tiempo de procesamiento 

mediante la distribución tareas entre los procesadores disponibles. La paralelización se 
basa en el concepto de cooperación por parte de los procesadores, lo cual permite 
mejorar la calidad de las soluciones de un problema. Actualmente la paralelización de 
algoritmos es un recurso que puede usarse cuando se trata de resolver problemas de 
optimización en los que el espacio de soluciones es muy grande 
 
Gracias a la asombrosa evolución en los sistemas informáticos, se pueden realizar 
cómputos que hasta hace pocos años era impensable para un solo computador, los 
sistemas actuales han facilitado muchos de los avances de la tecnología. Incluso, si nos 
detenemos a pensar que todo lo que comenzó con una simple calculadora matemática 
del tamaño de una habitación hasta convertirse en una herramienta de mano, hoy es lo 
que permitió avanzar en este terreno hasta lograr simular cualquier tipo de evento. 
 
Hoy en día gracias a la paralelización de los algoritmos y el avance en las computadoras 
podemos realizar investigaciones en campos como los modelos de predicción del clima, 
complejas animaciones 3D, cálculos de fluidos dinámicos, investigación nuclear, 
exploración petrolera, etc. 
  

Ilustración 1: Supercomputador 
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1.2 MOTIVACIÓN 
Cuando se decide hacer un programa informático que requiera de mucho 

cómputo, en muchos casos hay que tomar la decisión de paralelizar el código de dicho 
programa, para intentar reducir el coste computacional que se genera con la ejecución 
del programa. 

 
Pero ¿cómo saber qué tipo de paralelización es la mejor para tener un óptimo 

rendimiento del algoritmo a ejecutar?, o ¿cómo saber en qué sistema mi algoritmo será 
más eficiente y por lo tanto conseguiré sacar el mayor partido al sistema?, pues bien, 
para ayudarnos en este tipo de decisiones se puede usar el benchmarking 

 
El benchmarking es un método para analizar los sistemas informáticos. Esto se 

realiza mediante el estudio de la ejecución de los programas de referencia, que son una 
representación de los programas de interés. El benchmarking requiere que el 
comportamiento de las cargas de trabajo seleccionadas sea una descripción 
suficientemente precisa de los programas de interés. 
 

Por lo tanto, hay una gran motivación para conseguir que nuestros algoritmos sean 
lo más optimo posible, dentro del entorno en el cual se quiere implantar, de esta manera 
seremos más eficaces y ahorraremos en costes computacionales y económicos 
 

1.3 OBJETIVO 
El objetivo principal del proyecto es analizar los distintos tipos de paralelización 

(hilos, OpenMP, TBB) mediante aplicaciones de Benchmarking, para medir el 
rendimiento de un computador. Para ello someteremos a la máquina a una serie de 
cargas de trabajo con la intención de medir su respuesta ante ellos. De esta forma se 
puede estimar bajo qué tareas un determinado computador se comporta de una manera 
efectiva o por el contrario se muestra ineficiente. 

Para realizar este objetivo utilizaremos el paquete de benchmarks denominado 
PARSEC. 

Los subobjetivos del proyecto son: 

 Analizar y comprender los benchmarks del paquete de trabajo PARSEC. 
 Establecer un marco de trabajo (computador, arquitectura de trabajo, 

sistemas de análisis de rendimiento, etc.) 
 Diseñar las pruebas a realizar en el computador. 
 Estudio de las herramientas de análisis disponibles para entornos HPC 

(High Performance Computing). 
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1.4 ORGANIZACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN 
A continuación vamos a realizar un breve resumen de la organización de la 

documentación aportada al proyecto. 
 

La introducción nos muestra una visión global del ¿qué? y ¿por qué? del 
proyecto. En la introducción tendremos 4 capítulos: el contexto del proyecto, la 
motivación, el objetivo y la organización de la documentación. En el estado de la 
cuestión analizaremos, a un alto nivel teórico, cada una de las tecnologías usadas, o 
relacionadas, en el desarrollo de este proyecto. Analizaremos las distintos modelos de 
programación HPC que hemos utilizado en este proyecto, describiendo cada una de 
ellos (MPI, OpenMP, TBB, Pthreads…..), como también las aplicaciones de análisis 
más utilizadas (Vtune, Gprof…..). En el análisis expondremos los resultados obtenidos 
de las pruebas realizadas en un escenario determinado. Para ello iremos viendo los 
distintos tipos de paralelización usada y los resultados obtenidos, además de las 
conclusiones derivadas de las pruebas realizadas. En esta parte se detalla el coste total 
del proyecto, teniendo en cuenta los tiempos y los recursos tanto humanos como 
materiales empleados en el mismo. Las conclusiones y trabajos futuros se mostraran 
conclusiones a las que se ha llegado después de realizar el Proyecto Fin de Carrera junto 
a los trabajos futuros que vemos puedan tener los prototipos aquí diseñados. En anexos 
hemos querido meter lo que no tiene cabida en ningún otro apartado como puede ser el 
software requerido, funciones específicas utilizadas en los prototipos, o como las siglas 
y abreviaturas utilizadas a lo largo de este documento, y por últimos en la bibliografía 
recogemos las fuentes consultadas durante la realización de este Proyecto, se han 
consultado multitud de documentos, libros, foros, etc. los cuales han sido sintetizados 
para exponerlos en este apartado. 
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2 ESTADO DE LA CUESTION 
Los lenguajes de programación como Java, C++ y C# están implementados 

“frameworks” para utilizar el potencial de este procesamiento paralelo y optimizar la 
ejecución de los programas, en este apartado describiremos las funcionalidades de las 
tecnologías más usadas para la optimización del procesamiento de programas de todo 
tipo. 
 

2.1 MODELOS DE PROGRAMACIÓN HPC 
El campo de computación de alto rendimiento (High performance Computing o 

HPC en inglés) es una herramienta muy importante en el desarrollo de simulaciones 
computacionales a problemas complejos. Para lograr este objetivo, la computación de 
alto rendimiento se apoya en tecnologías computacionales como los clusters, 
supercomputadores o mediante el uso de la computación paralela. La mayoría de las 
ideas actuales de la computación distribuida se han basado en la computación de alto 
rendimiento. 
 

Entre los distintos modelos de programación HPC podemos ver los siguientes: 
 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cluster_de_computadores
http://es.wikipedia.org/wiki/Superordenador
http://es.wikipedia.org/wiki/Computaci%C3%B3n_paralela
http://es.wikipedia.org/wiki/Computaci%C3%B3n_distribuida
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2.1.1 MEMORIA COMPARTIDA 
La forma más eficaz que tienen los procesos para comunicarse consiste en 

compartir una zona de memoria, tal que para enviar datos de un proceso a otro, sólo se 
ha de escribir en dicha memoria y automáticamente estos datos estarán disponibles para 
cualquier otro proceso. La utilización de este espacio de memoria común evita la 
duplicación de datos y el lento trasvase de información entre los procesos. 
 

La memoria convencional que puede direccionar un proceso a través de su 
espacio de direcciones virtuales es local a ese proceso y cualquier intento de direccionar 
esa memoria desde otro proceso va a provocar una violación de segmento. Es decir, 
cuando se crea uno o más procesos mediante la llamada fork(), se realiza una 
duplicación de todas las variables usadas, de forma que cualquier modificación de sus 
valores pasa inadvertida a los demás procesos, puesto que aunque el nombre es el 
mismo, su ubicación en memoria no lo es. Esto es debido a que con cada nuevo proceso 
se reserva una zona de memoria inaccesible a los demás. Las direcciones de las 
variables de esta zona son virtuales, y es el módulo de gestión de la memoria el que se 
encarga de traducirlas a direcciones físicas. 

 
Para solucionar este problema, UNIX ofrece la posibilidad de crear zonas de 

memoria con la característica de poder ser direccionada por varios procesos 
simultáneamente. A estas zonas de memoria se les denominada segmentos de memoria 
compartida, y corresponden a memoria virtual, es decir; sus direcciones físicas 
asociadas pueden verse modificadas a lo largo de la ejecución, pero esto es transparente 
al programa puesto que es el módulo de gestión de la memoria el que se encarga de 
traducir las direcciones físicas a las direcciones virtuales generadas por los procesos.  

 
El kernel no gestiona de forma automática los segmentos de memoria 

compartida, por lo tanto, es necesario asociar a cada segmento o grupo de segmentos un 
conjunto de mecanismos de sincronización, de forma que se evite los típicos choques 
entre los procesos, es decir, que un proceso este modificando la información contenida 
en el segmento mientras que otro lee sin que se hayan actualizado todos los datos. 
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2.1.1.1 INTEL THREADING BUILDING BLOCKS 

 
Ilustración 2: Logotipo Intel TBB 

 

TBB es una librería escrita en C++, para 
programas hechos en este lenguaje (por ahora), que 
facilita la paralelización de los mismos en procesadores 
multicore gracias a las funciones y estructuras que 
provee. Su objetivo es lograr un paralelismo escalable, 
haciendo uso de C++ estándar, que además abstraiga al 
programador de los detalles de la plataforma y del 
manejo de hilos, que exprese el paralelismo de una 
manera más simple y que realice un mejor 
aprovechamiento de los recursos de los procesadores. 

 

HISTORIA 

La primera versión de esta biblioteca (versión 1.0) fue publicada por Intel el 29 
de agosto de 2006, un año después del lanzamiento del primer procesador multinúcleo 
de arquitectura x86 de Intel, el Pentium D. La versión 1.1 se publicó el 10 de abril de 
2007. Ésta nueva versión introdujo el auto_partitioner ofreciendo una alternativa 
automática a la especificación manual del tamaño de grano idóneo para la paralelización 
de tareas. Ese mismo año fue incluida en la versión 10.0 de la edición profesional del 
Intel C++ Compiler. 

 
La versión 2.0 fue publicada el 24 de julio de 2007. Esta versión incluyó la 

liberación del código fuente y la creación de un proyecto colaborativo de código 
abierto.2 El código se distribuye bajo la licencia GPLv2 con un "runtime exception", la 
misma que utiliza la implementación de la biblioteca estándar de C++ de GCC. Sin 
embargo, Intel TBB se sigue distribuyendo bajo una versión comercial sin código fuente 
que proporciona soporte pero que no aporta funcionalidad extra. 

 
La versión 2.1 se publicó el 22 de julio de 2008 aunque ha sido actualizada en 

diversas ocasiones. Aporta novedades como afinidad tarea-hilo, soporte de cancelación, 
manejo de excepciones y adaptadores portables para hilos. La última actualización 
publicada de esta versión ha sido la update 4 con fecha 22 de abril de 2009. 

Ilustración 3: paquete TBB 

http://es.wikipedia.org/wiki/X86
http://es.wikipedia.org/wiki/Pentium_D
http://es.wikipedia.org/wiki/Intel_C%2B%2B_Compiler
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digo_fuente
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digo_abierto
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digo_abierto
http://es.wikipedia.org/wiki/Intel_Threading_Building_Blocks#cite_note-2
http://es.wikipedia.org/wiki/GPL_2
http://es.wikipedia.org/wiki/C%2B%2B
http://es.wikipedia.org/wiki/GCC
http://es.wikipedia.org/wiki/Adapter_(patr%C3%B3n_de_dise%C3%B1o)
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IMPLEMENTACION 

Intel TBB implementa task stealing (robo de tareas) para balancear la carga de 
trabajo sobre los núcleos de procesamiento disponibles con el fin de incrementar el 
aprovechamiento de los núcleos y la escalabilidad de los programas. Inicialmente la 
carga de trabajo se divide uniformemente entre los núcleos de procesamiento 
disponibles. Si alguno de ellos termina su trabajo mientras otro todavía tiene una carga 
significativa en su cola de tareas, el gestor de tareas reasigna parte de este trabajo al 
núcleo inactivo. Esta capacidad de reasignación dinámica desacopla la programación de 
la máquina, permitiendo que las aplicaciones escritas usando esta biblioteca se escalen 
para usar todos los núcleos de procesamiento disponibles si ningún cambio en el código 
fuente o los ejecutables. 

 
Intel TBB, siguiendo el ejemplo de la STL (Standard Template Library), está 

basada en el uso de plantillas ya que se espera que el polimorfismo en tiempo de 
compilación sea más eficiente que el tradicional polimorfismo en tiempo de ejecución. 

TBB Ventajas 

TBB permite expresar el paralelismo como Tareas en lugar de Hilos. De esta 
forma, no es necesaria llevar a cabo manualmente la gestión de los mismos: no más 
create, join, manage, etc. Dichas tareas son asignadas automáticamente a hilos, 
haciendo un uso eficiente de los recursos del procesador. 

 
Una característica curiosa es el uso de una técnica denominada “task stealing”; 

la librería se encarga de asignar/desasignar tareas entre procesadores de manera 
transparente al programador, según la carga de trabajo actual, para equilibrar el trabajo 
de todos. Toda esta abstracción permite desarrollar soluciones más simples de alto 
nivel. 

 
Además, es compatible con otros paquetes de paralelización, por lo que se puede 

optar por usar algunos componentes de TBB bajo ciertas circunstancias, y usar 
diferentes soluciones (OpenMP, gestión de hilos manualmente) en otras. 

 
 



Análisis del Benchmark PARSEC 

25 de noviembre de 2013 

  
Página 

15  

  

TBB - Contenido 

 

Ilustración 4: Contenido TBB
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Algoritmos Paralelos Genéricos 

 

Ilustración 5: granularidad TBB
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Planificador de Tareas 

Intel® TBB provee bloques de construcción de C++ que permiten expresar 
soluciones paralelas en términos de objetos tarea  

 
• El planificador de tareas administra los hilos disponibles  
• El administrador de tareas evita los problemas comunes de rendimiento 

de programar con hilos 
 

Problema  Aproximación de Intel® TBB 

Sobresubscripción  Un hilo planificador por hilo de hardware 

Planificación equitativa  No expropiativa planificiación no equitativa 

Alta sobrecarga  El programador especifica tareas, no hilos 

Carga desbalanceada  El robo de trabajo balancea la carga  
Tabla 1: Planificador TBB 

Más Optimizaciones Habilitadas por el Planificador 

 
Recicla tareas 

• Evita la sobrecarga de asignar/liberar tareas 
• Evita copiar datos y volver a ejecutar constructores y destructores 

Continuación pasando 
• En vez de bloquear, el padre especifica otra tarea que continuará su 

trabajo cuando los hijos terminen 
• Adelantar reduce el espacio del stack y permite pasar por alto el 

planificador 
Pasando por alto el planificador 

• La tarea puede regresar un apuntador a la próxima tarea a ejecutar 
– Por ejemplo, el padre regresa un apuntador a uno de sus hijos 

• Guarda push/pop en deque (y lo bloquea/desbloquea) 
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RESUMEN 

Intel® Threading Building Blocks es un modelo de programación paralela para 
aplicaciones de C++ 

 
– Usado para código computacionalmente intensivo 
– Un enfoque en programación de paralelismo de datos 
– Usa programación genérica 

• Intel® Threading Building Blocks provee 
– Algoritmos paralelos genéricos 
– Contenedores altamente concurrentes 
– Primitivas de sincronización a bajo nivel 
– Un planificador de tareas que puede ser directamente usado 

• Saber cuándo seleccionar Intel® Threading Building Blocks, La API de 
OpenMP o Hilos Explícitos 
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2.1.1.2 OpenMP The OpenMP® API specification for parallel 
programming 

En este punto describimos brevemente el framework OpenMP 

Historia 
El OpenMP Architecture Review Board (ARB) publicó sus primeras 

especificaciones para la API, OpenMP para FORTRAN 1.0, en octubre de 1997. En 
octubre del año siguiente lanzaron el C / C++ estándar. En el año 2000 vio la versión 
2.0 de las especificaciones de Fortran con la versión 2.0 de la C / C++ especificaciones 
que serían liberadas en 2002. La versión 2.5 es una combinación de C / C++ / Fortran 
que fue lanzado en 2005. 

 
La versión 3.0, lanzada en mayo de 2008. Las nuevas características incluidas en 

3.0 es el concepto de tareas y el constructor de "tarea''. 

 
Ilustración 6: evolución histórica de OpenMP 

La versión 3.1 de la especificación OpenMP fue lanzada el 09 de julio 2011. 
 

CARACTERISTICAS 
OpenMP es una interfaz de programación 

de aplicaciones (API) para la programación 
multiproceso de memoria compartida en múltiples 
plataformas. Permite añadir concurrencia a los 
programas escritos en C, C++ y Fortran sobre la 
base del modelo de ejecución fork-join. Está 
disponible en muchas arquitecturas, incluidas las 
plataformas de Unix y de Microsoft Windows. Se compone de un conjunto de directivas 
de compilador, rutinas de biblioteca, y variables de entorno que influencian el 
comportamiento en tiempo de ejecución. 

 
Definido juntamente por un grupo de proveedores de hardware y de software 

mayores, OpenMP es un modelo de programación portable y escalable que proporciona 
a los programadores una interfaz simple y flexible para el desarrollo de aplicaciones 
paralelas para las plataformas que van desde las computadoras de escritorio hasta las 
supercomputadoras. Una aplicación construida con un modelo de programación paralela 
híbrido se puede ejecutar en un clúster de computadoras utilizando ambos OpenMP y 
MPI, o más transparentemente a través de las extensiones de OpenMP para los sistemas 
de memoria distribuida. 

 
OpenMP utiliza un modelo portable, escalable que proporciona a los 

programadores de una interfaz simple y flexible para el desarrollo de aplicaciones 

Ilustración 7: Logotipo OpenMP 

http://es.wikipedia.org/wiki/Interfaz_de_programaci%C3%B3n_de_aplicaciones
http://es.wikipedia.org/wiki/Interfaz_de_programaci%C3%B3n_de_aplicaciones
http://es.wikipedia.org/wiki/Multiproceso
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Memoria_compartida&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Computaci%C3%B3n_concurrente
http://es.wikipedia.org/wiki/Bifurcaci%C3%B3n_(sistema_operativo)
http://es.wikipedia.org/wiki/Arquitectura_de_computadoras
http://es.wikipedia.org/wiki/Pragma#Programaci.C3.B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Pragma#Programaci.C3.B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Variable_de_entorno
http://es.wikipedia.org/wiki/Portabilidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Escalabilidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Supercomputadora
http://es.wikipedia.org/wiki/Computaci%C3%B3n_paralela
http://es.wikipedia.org/wiki/Cluster_(inform%C3%A1tica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Interfaz_de_Paso_de_Mensajes
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Memoria_distribuida&action=edit&redlink=1
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Ilustración 8: esquema de paralización de OpenMP
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OpenMP cláusulas 
Desde que OpenMP es un modelo de memoria compartida de programación, la 

mayoría de las variables en el código de OpenMP son visibles para todos los temas por 
defecto. Pero a veces las variables privadas son necesarias para evitar condiciones de 
carrera y no hay necesidad de pasar valores entre la parte secuencial y paralelo de la 
región (el bloque de código que se ejecuta en paralelo), por lo que la gestión de datos 
del entorno se presenta como cláusulas de intercambio de datos de atributos añadiendo 
que la directiva de OpenMP. 
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POSIX Threads 
POSIX significa Portable Operating System Interface (para Unix). Es un 

estándar orientado a facilitar la creación de aplicaciones confiables y portables. La 
mayoría de las versiones populares de UNIX (Linux, Mac OS X) cumplen este estándar 
en gran medida. La biblioteca para el manejo de hilos en POSIX es pthread. 

 
Históricamente, los fabricantes de hardware han implementado sus propias 

versiones de propiedad de threads. Estas implementaciones diferían sustancialmente de 
unos a otros lo que hacía difícil a los programadores desarrollar aplicaciones portátiles 
de threads. 

 
Con el fin de aprovechar al máximo las capacidades proporcionadas por los 

threads, una interfaz de programación estandarizada era requerida. 
 
Para los sistemas UNIX, esta interfaz ha sido especificado por el estándar IEEE 

POSIX 1003.1c (1995). Las implementaciones adheridas a esta norma son los llamados 
hilos POSIX, o Pthreads. La mayoría de los fabricantes de hardware ahora ofrecen 
Pthreads además de su propia API. 

 

Conceptos de Hilo o hebra 

Un proceso típico de Unix puede ser visto como un único hilo de control: cada 
proceso hace sólo una cosa a la vez. Con múltiples hilos de control podemos hace más 
de una cosa a la vez cuando cada hilo se hace cargo de una tarea. 
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Ventajas de los Threads 

La principal motivación para el uso de Pthreads es desarrollar el potencial 
aumento del rendimiento del programa. 

 
Cuando se compara con el costo de crear y gestionar un proceso, un hilo se 

puede crear con muchos menos gastos generales para el sistema operativo. La gestión de 
los hilos requiere menos recursos del sistema que la gestión de procesos. 

 
Por ejemplo, la siguiente tabla compara los resultados de tiempo para la 

subrutina FORK() y la subrutina pthread_create(). Los tiempos reflejan la creación de 
50.000 procesos/hilo, se llevaron a cabo con la utilidad del tiempo, y las unidades son 
en segundos, sin opciones de optimización. 
 

 
Tabla 2: comparación de tiempos entre subrutina fork y pthread_create 

Todos los hilos dentro de un proceso comparten el mismo espacio de 
direcciones. La comunicación entre hilos es más eficiente y en muchos casos, más fácil 
de usar que la comunicación entre procesos. 

Aplicaciones con hilos ofrecen beneficios potenciales de rendimiento y las 
ventajas prácticas sobre aplicaciones sin hilos de varias maneras: 

 
La superposición de trabajo de la CPU con E/S: Por ejemplo, un programa puede 

tener secciones en las que se está llevando a cabo una larga operación de E/S. Mientras 
un hilo está a la espera de una llamada sistema de E/S para completar, el trabajo 
intensivo de la CPU se puede utilizar por otros hilos. 

 
Prioridad en la programación en tiempo real: las tareas que son más importantes 

puede ser programado para suplantar o interrumpir las tareas de menor prioridad. 
 
Manejo de eventos asíncronos: las tareas cuyos eventos de servicio de frecuencia 

y duración indeterminada pueden ser intercalados. Por ejemplo, un servidor web puede 
realizar la transferencia de datos de anteriores solicitudes y gestionar la llegada de 
nuevas solicitudes. 

 
La motivación principal para considerar el uso de Pthreads en una arquitectura 

SMP es lograr un rendimiento óptimo. En particular, si una aplicación está utilizando 
MPI para el nodo de comunicaciones, existe la posibilidad de que el rendimiento podría 
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ser mejorado mediante el uso de Pthreads para el nodo de transferencia de datos en su 
lugar. 

 
Por ejemplo: 
 
Bibliotecas MPI suelen implementar en el nodo de comunicación de tareas a 

través de memoria compartida, que implica al menos una operación de copia de 
memoria (un proceso a otro). 

 
Para Pthreads no se requiere una copia de la memoria intermedia porque los 

hilos comparten el mismo espacio de direcciones en un único proceso. No hay 
transferencia de datos, por sí mismo. Se convierte más en una situación (en el peor de 
los casos) de ancho de banda de caché a la CPU o de memoria a la CPU. Estas 
velocidades son mucho mayores. 

 
Algunas comparaciones locales se muestran a continuación: 

 

 
Tabla 3: comparación tiempos MPI y PTHREADS 

Multi hilos se aplica a máquinas con uno o múltiples procesadores. 
 
Un hilo contiene la información necesaria para representar un contexto de 

aplicación dentro de un proceso. Ésta es: 
 

 ID del hilo. No son únicos dentro del sistema, sólo tienen sentido en el contexto 
de cada proceso. 

 Stack pointer 
 Un conjunto de registros 
 Propiedades de itineración (como política y prioridad) 
 Conjunto de señales pendientes y bloqueadas. 
 Datos específicos del hilo.
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Ilustración 9: esquema proceso en UNIX      Ilustración 10: Hilos en un proceso UNIX 
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2.1.1.3  Otros frameworks de programación paralela 
Es esta sección describimos frameworks de programación paralela, que no han 

formado parte de nuestro proyecto. 

Cilk 
Es un lenguaje de programación paralela multihilo basado en ANSI C. Está 

diseñado para programación paralela de propósito general, pero es especialmente 
efectivo para explotar paralelismo dinámico y altamente asíncrono, que puede ser difícil 
de expresar con un estilo de proceso de datos en paralelo o de paso de mensajes. Cilk 
ofrece una plataforma para programación de algoritmos numéricos densos y sparse, 
como factorización de matrices y simulaciones de N-cuerpos. Al contrario que otros 
sistemas de programación multihebra, Cilk es algorítmico, en tanto en cuanto su sistema 
de ejecución emplea un planificador que permite que el rendimiento de los programas 
sea estimado de forma precisa en base a medidas de complejidad abstracta. 

Unified Parallel C 
Unified Parallel C (UPC) es una extensión del lenguaje de programación C 

diseñado para computación de alto rendimiento en máquinas paralelas, incluyendo tanto 
aquellas con un espacio de memoria global (SMP y NUMA) como aquellas con un 
espacio de memoria distribuido, como los clúster. El programador observa un único 
espacio de memoria compartida donde las variables se pueden leer y escribir desde 
cualquier procesador, pero cada reside físicamente en un único procesador, con el que 
se dice que tiene afinidad. UPC usa un modelo de computación SPMD (Single Program 
Multiple Data) donde la cantidad de procesos se puede indicar tanto en tiempo de 
compilación como al inicio de la ejecución del programa. 

 Para trabajar con el paralelismo, UPC extiende el ISO C 99 añadiéndole: 

 Un modelo de programación explícitamente paralelo. 
 Un espacio de memoria compartida. 
 Primitivas de sincronización y de consistencia de memoria. 
 Primitivas de gestión de memoria. 

 
UPC evolucionó de experiencias con otros tres lenguajes más prematuros que 

propusieron extensiones paralelas a ISO C 99: AC, Split-C, y Parallel C Preprocessor 
(PCP). UPC no es un supe conjunto de estos tres lenguajes sino un intento de destilar las 
mejores características de cada uno. UPC combina la facilidad de programación del 
paradigma de programación en memoria compartida con el control del tráfico de datos y 
el rendimiento del paradigma de programación de paso de mensajes.

http://supertech.csail.mit.edu/cilk
http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_programaci%C3%B3n_C
http://es.wikipedia.org/wiki/Computaci%C3%B3n_de_alto_rendimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1quina_paralela
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Espacio_de_memoria&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Multiprocesamiento_sim%C3%A9trico
http://es.wikipedia.org/wiki/NUMA
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Memoria_distribuida&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Cluster_(inform%C3%A1tica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Programador
http://es.wikipedia.org/wiki/CPU
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=SPMD&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_programaci%C3%B3n_C
http://es.wikipedia.org/wiki/Gesti%C3%B3n_de_memoria
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CUDA 
CUDA es algo menos que un lenguaje pero algo más que un API, CUDA 

significa “Compute Unified Device Architecture” o Arquitectura Unificada de 
Dispositivos de Cómputo. Es una forma de acceder de manera programática al poder de 
cómputo de la GPU. Pero, por qué utilizar la GPU para realizar computo cuando 
tenemos la CPU? La respuesta está un poco en el contexto histórico de ambos enfoques 
de hacer chips. 

 
Entre la década del 70 y el 2004 la orientación comercial para desktop de las 

CPU fue ejecutar de manera muy rápido un conjunto de instrucciones complejas para 
una línea de ejecución simple, Esto implicó crear una CPU con un creciente grado de 
complejidad (branch prediction y out of order execution por ejemplo) que corriera a 
cada vez mayor velocidad de reloj. El resultado fue que el Pentium V nunca salió 
porque el modelo se topó con una brecha en la cual el procesador consumía mucha 
electricidad y tenía un desempeño menor al esperado. Cuando se canceló el Pentium V, 
Intel y AMD entraron a una carrera diferente y era la de portar sus arquitecturas a un 
mundo orientado a dos o más procesadores dentro del mismo chip, que es el desarrollo 
que vemos actualmente en los cuatro procesadores de dos, cuatro, seis, ocho core, etc. 

 
Paralelamente otro mercado fue naciendo, el de los procesadores gráficos. Las 

CPU eran muy buenas realizando su función, ejecutar programas de manera lineal, pero 
eran deficientes en otras áreas como hacer gran cantidad de tareas simples de manera 
paralela. Para el procesamiento gráfico se requería precisamente esto, por lo que se 
desarrollaron chips que permitieran transformar polígonos, texturizarlos e iluminarlos. 
Esta arquitectura fue creciendo en paralelismo cuando la demanda de mayor resolución 
de pantalla, mayor cantidad de polígonos y texturas y finalmente juegos con escenas 
más complejas. 

 
Dado las diferentes orientaciones y a las diferencias de arquitectura, ambos tipos 

de procesadores tuvieron diferentes ritmos de crecimiento en poder de cómputo. Por un 
lado las CPUs sufrieron un ligero estancamiento mientras se adecuaban a la arquitectura 
de múltiples procesadores, haciendo únicamente mejoras pequeñas en cuando a 
velocidad de reloj o haciendo mejoras en la arquitectura del colosal procesador. Por el 
otro las GPU hacían refinamientos sobre sus pequeños núcleos y cada vez que pasaban a 
una litografía más pequeña introducían un mayor número de éstos y una mayor 
sofisticación en el manejo de paralelismo. 
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OpenCL 
La continua mejora de los procesos de fabricación de semiconductores hace que 

añadir más procesadores a una GPU sea una tarea relativamente sencilla. OpenCL es el 
primer estándar abierto, libre para múltiples plataformas, la programación paralela de 
los procesadores modernos que se encuentran en las computadoras personales, 
servidores y portátiles y dispositivos embebidos. OpenCL (Open Computing Language) 
mejora considerablemente la velocidad y capacidad de respuesta para una amplia gama 
de aplicaciones en el mercado numerosas categorías de juegos y entretenimiento a los 
programas científicos y médicos. 

 
OpenCL es precisamente eso, una API que posibilita el desarrollo de 

aplicaciones que aprovechen la potencia del hardware gráfico para realizar tareas cuyo 
objetivo no sea necesariamente la generación de gráficos 3D. Pero, además, hace 
también posible el desarrollo de software para procesadores digitales de señal, lo que 
puede ser interesante en el caso de algunos tipos de plataformas, o incluso para 
coprocesadores, como por ejemplo el procesador Cell. 

  

Ilustración 11: Esquema OpenCL 
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2.1.2  MEMORIA DISTRIBUIDA 
Las principales características de las tecnologías multi-core de memoria 

distribuida son que cada procesador tiene su propio espacio de direcciones privado 
(necesario distribuir datos entre memorias locales; el programador necesita conocer 
dónde están los datos -> explotación de localidad) además de una comunicación 
explícita a través de mensajes, una programación más compleja, y una sincronización 
más sencilla (normalmente implícita en los mensajes), actualmente en auge por las 
arquitecturas clúster (escalabilidad). 

  
Como ejemplos de tecnologías que usan memoria distribuida tenemos MPI Y 

PVM: 
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2.1.2.1 MPI: Message Passing Interface 
MPI es el resultado de los esfuerzos de numerosas 

personas y grupos a lo largo de un período de 2 años, entre 
1992 y 1994.  

 
MPI (Message Passing Interface) es un Interfaz estandarizado para la 

realización de aplicaciones paralelas basadas en paso de mensajes. El modelo de 
programación que subyace tras MPI es MIMD (Múltiple Instruction streams, Múltiple 
Data streams) aunque se dan especiales facilidades para la utilización del modelo 
SPMD (Single Program Múltiple Data), un caso particular de MIMD en el que todos 
los procesos ejecutan el mismo programa, aunque no necesariamente la misma 
instrucción al mismo tiempo. 

 
MPI es, como su nombre indica, un interfaz, lo que quiere decir que el estándar 

no exige una determinada implementación del mismo. Lo importante es dar al 
programador una colección de funciones para que éste diseñe su aplicación, sin que 
tenga necesariamente que conocer el hardware concreto sobre el que se va a ejecutar, ni 
la forma en la que se han implementado las funciones que emplea. 
 
 

 
Ilustración 13: Ubicación de MPI en el proceso de programación de aplicaciones paralelas. 

 
MPI ha sido desarrollado por el MPI Fórum, un grupo formado por 

investigadores de universidades, laboratorios y empresas involucrados en la 
computación de altas prestaciones.  
 
 

  

Ilustración 12: estandarización 
MPI 
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2.1.2.2 PVM (“Parallel Virtual Machine”) 
PVM significa “Parallel Virtual Machine”, es relativamente nuevo ya que sus 

inicios se remontan al verano de 1989 en el Oak Ridge National Laboratory. Es un 
software que permite ejecutar aplicaciones paralelas distribuidas enredes de ordenadores 
heterogéneos. PVM es, junto con MPI “Message Passing Interface”, uno de los 
paquetes de software más utilizados para implementar aplicaciones paralelas. PVM 
(Parallel Virtual Machine) es una herramienta diseñada para solucionarnos una gran 
cantidad de problemas asociados con la programación paralela. Sobre todo, el 
monetario. Para ello, nos va a crear una nueva abstracción, que es la máquina paralela 
virtual, empleando los recursos computacionales libres de todas las máquinas de la red 
que pongamos a disposición de la biblioteca. Es decir, disponemos de todas las ventajas 
económicas asociadas a la programación distribuida, ya que empleamos los recursos 
hardware de dicho paradigma; pero programando el conjunto de máquinas como si se 
tratara de una sola máquina paralela, que es mucho más cómodo 

 
La PVM es el estándar de facto del mundo científico. De hecho, en el área de la 

Física Computacional, la PVM es una biblioteca ampliamente usada. 

CONCEPTO 

El PVM es un paquete de software que permite a un conjunto heterogéneo de 
Unix o equipos con Windows conectados entre sí por una red que se utilizará como un 
equipo único en paralelo de gran tamaño. Por lo tanto grandes problemas informáticos 
pueden ser resueltos de manera más rentable mediante la potencia agregada y la 
memoria de muchos equipos. PVM permite a los usuarios aprovechar sus equipos 
informáticos existentes para resolver problemas mucho más grandes a un coste 
adicional mínimo. Cientos de sitios en todo el mundo están utilizando PVM para 
resolver importantes problemas científicos, industriales y médicas, además de utilizar 

PVM como una herramienta 
educativa para enseñar en paralelo 
de programación. Con decenas de 
miles de usuarios, PVM se ha 
convertido en el estándar de facto 
para el mundo de la computación 
distribuida a nivel mundial. 
 
 
  

Ilustración 14: PVM distribución equipos 



Análisis del Benchmark PARSEC 

25 de noviembre de 2013 

  
Página 

32 

 

  

2.2 HERRAMIENTAS DE PROFILING  
Son herramientas que permiten analizar el tiempo que consume una tarea, y qué 

funciones o threads de esa tarea son los que están consumiendo más tiempo de CPU. En 
nuestro proyecto vamos a trabajar con varias herramientas de este tipo para analizar 
tareas. 

Puntos a tener en cuenta a la hora de usar un profiler: 

1. Ejecutar la aplicación que queremos analizar, lanzándola desde el profiler. 
2. Mientras la aplicación se ejecuta, el profiler toma muestras de tiempos y de 

llamadas entre los componentes del programa. 
3. Cuando termina la ejecución, el profiler muestra resultados estadísticos, 

informando de qué funciones son las que más recursos consumen. 
4. Teniendo localizados los cuellos de botella de nuestro código, optimizamos esas 

líneas de código concretas. 
5. Algunos profilers (Intel VTune) pueden incluso decirnos exactamente cómo 

podemos optimizar ese código. 
 
A continuación pasamos a describir las herramientas de profliling usadas en este 
proyecto: 
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2.2.1 INTEL VTUNE AMPLIFIER XE 2011 
Es un profiler muy avanzado de Intel que permite 

aprovechar al máximo todas las características de las 
arquitecturas de Intel (IA-32, IA-32/64 bits, IA-64…). 

 
Intel® VTune Amplifier XE proporciona 

información sobre el rendimiento del código para 
usuarios que desarrollan aplicaciones serie y con 
múltiples subprocesos en el sistema operativo para 
procesadores de arquitectura Intel®, incluyendo 
procesadores Intel® Atom.  

 
VTune Amplifier XE nos proporciona ayuda para 

analizar las opciones de algoritmos e identificar dónde y cómo la aplicación puede 
beneficiarse de los recursos de hardware disponibles. Podemos usar VTune Amplifier 
XE para localizar o determinar lo siguiente: 

 
 Las funciones que consumen más tiempo en la aplicación y/o en todo el sistema 

(HOTSPOT) 
 Secciones de código que no utilizan efectivamente el tiempo de procesador 

disponible 
 Las mejores secciones de código para optimizar el rendimiento secuencial y el 

rendimiento de subprocesos 
 Objetos de sincronización que afectan al rendimiento de las aplicaciones 
 Si la aplicación emplea tiempo en operaciones de entrada/salida, dónde y por 

qué 
 El impacto sobre el rendimiento de distintos métodos de sincronización, 

diferentes números de subprocesos, o diferentes algoritmos 
 Actividad de subprocesos y transiciones 
 Cuellos de botella relativos al hardware en el código 

 

  

Ilustración 15: Paquete VTune 
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2.2.1.1 ANALISIS DE HOTSPOTS 
En esta sección describiremos todo lo necesario para comprender el significado 

del término HOTSPOTS y su importancia a la hora de realizar herramientas de profiling 
como Vtune 

Concepto de hotspot 

Es donde en una aplicación hay una cantidad significativa de trabajo 

Donde = dirección en memoria => Proceso SO => Hilo SO => archivo 
ejecutable o módulo => función de usuario (requiere símbolos) => línea de código 
fuente (requiere símbolos con números de línea) o instrucción del procesador 
(ensamblador) 

Significativa = actividad que ocurre frecuentemente, probablemente no tiene 
mucho impacto en el rendimiento del sistema 

Actividad = tiempo gastado en otros eventos internos del procesador 

 Ejemplos de otros eventos: fallos de caché, fallos en la predicción de saltos, 
instrucciones de punto flotante retiradas, etc. 

Análisis de un hotspot 

Para realizar un análisis de hotspots utilizando Vtune Amplifier deberemos 
seguir el flujo de trabajo que se muestra en la imagen: 

 

 

Ilustración 16: Análisis Hotspots 
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El análisis de “HOTSPOTS” ayuda a entender el flujo de la aplicación e 
identificar las secciones de código que tardan mucho tiempo en ejecutarse (hotspots). 
Un gran número de muestras recogidas en un proceso específico, hilo, o módulo puede 
implicar un alto rendimiento en utilización de procesadores y potenciales cuellos de 
botella. Algunos de estos puntos se pueden quitar, mientras que otros puntos son 
fundamentales para la funcionalidad de la aplicación y no se puede quitar.  

 
Intel (R) VTune (TM) Amplifier XE crea una lista de funciones en su aplicación 

ordenada por la cantidad de tiempo dedicado a una función. También detecta las pilas 
de llamadas para cada una de estas funciones para ver cómo se llaman a las funciones 
que estamos analizando. 

 
VTune Amplifier XE utiliza una sobrecarga baja (alrededor del 5%) en el modo-

usuario muestreo y seguimiento que obtiene la información que necesitamos sin 
ralentizar la ejecución de la aplicación de manera significativa.  

 

 

Ilustración 17: información Hotspots 

Durante el análisis de los hotspots, el colector de datos de VTune Amplifier XE 
perfila la aplicación utilizando el temporizador del sistema operativo. El colector de 
datos interrumpe un proceso, recoge muestras de todas las direcciones de instrucciones 
activas, y se reproduce una secuencia de llamadas (de pila) a cada muestra. VTune 
Amplifier XE almacena el puntero de la instrucción de muestreo (IP), junto con una 
secuencia de llamada en los archivos del colector de datos, analiza y muestra los datos 
recogidos en la ficha resultado. Estadísticamente recolectaron muestras de IP con las 
secuencias de llamadas permitirá a VTune Amplificador XE mostrar un árbol top-down 
(árbol de llamadas). Utilizamos estos datos para entender el flujo de control para las 
secciones de código estadísticamente significativo. 

 
El colector no recoge los datos del rendimiento de todo el sistema, pero se centra 

en la solicitud única. Para analizar el rendimiento del sistema, tendríamos que ejecutar 
el análisis de puntos de acceso Lighweight... 

 
En definitiva podemos ir desde los hotspots al código fuente. Ver el código 

fuente que está causando los hotspots y modificar el código para eliminar los cuellos de 
botella y mejorar el rendimiento de la aplicación. 
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La información proporcionada por el análisis de Hotspots es importante para la 
optimización de aplicaciones lineales y sigue siendo útil para el ajuste de las secciones 
en serie de aplicaciones paralelas. El análisis de los datos Hotspots nos ayuda a entender 
lo que la aplicación está haciendo e identificar el código que es fundamental para afinar. 
Para las aplicaciones que se ejecutan en sistemas paralelos multi-core es posible que 
necesitemos análisis adicionales: Concurrencia y bloqueos y esperas. 
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2.2.1.2 ANALISIS DE CONCURRENCIA 
 

El análisis de concurrencia basado en el modo-
usuario de muestreo y rastreo de trazas ayuda a 
identificar las funciones de hotspots donde la 
utilización del procesador es pobre. Cuando los núcleos 
están inactivos en un hotspots, tenemos la oportunidad 
de mejorar el rendimiento consiguiendo que esos 
núcleos trabajen para nosotros. 

 
El análisis de la concurrencia proporciona 

información sobre cuántos subprocesos se están 
ejecutando en cada momento durante la ejecución de la aplicación. Se incluyen los 
subprocesos que están actualmente en ejecución o listos para ejecutarse y por lo tanto no 
espera a una espera definida o el bloqueo de la API. El VTune Amplifier XE también 
muestra el tiempo de CPU, mientras que el hotspots estaba ejecutando.  

Modo-usuario de muestreo y rastreo de trazas 

Cuando el perfilamos la ejecución de la aplicación, el procesador Intel (R) 
VTune (TM) Amplifier XE toma imágenes de la forma en que la aplicación utiliza los 
procesadores en el sistema. Un hilo se considera activo en el momento específico si está 
listo para ejecutar o se está ejecutando (no bloqueo). Las instantáneas de la cantidad de 
hilos que se ejecutan en el momento dan un indicio del grado de paralelismo de la 
aplicación, así como la forma en que esta aplicación utiliza los recursos del procesador. 
El VTune Amplifier XE identifica los tipos de utilización inactiva, pobre, aceptable, y 
terminado. 

 
El modo-usuario de muestreo y colector de trazas interrumpe un proceso, recoge 

muestras de todas las direcciones de instrucciones activas, y restaura una secuencia de 
llamada a cada muestra. Un puntero en una instrucción junto con una secuencia de 
llamadas (de pila) se almacena en archivos de recopilación de datos. Estadísticamente 
las muestras de IP recopilas con las secuencias de llamada permite al espectador mostrar 
un gráfico de llamadas y / o los caminos que más tiempo consume. Utilizamos estos 
datos para entender el flujo de control para las secciones de código estadísticamente 
significativo. 

 
El modo-usuario de muestreo y colector de trazas incorpora una biblioteca de 

agente en la aplicación perfilada usando la variable LD_PRELOAD. Esta variable afecta 
el comportamiento de la carga dinámico y establece el temporizador de sistema 
operativo para cada hilo de la aplicación. A la expiración del temporizador, la 
aplicación recibe la señal de SIGPROF que es manejado por el colector. El colector 
identifica el conjunto de aplicaciones en cada muestra usando la información que el 
compilador almacena dentro de la aplicación. 

 
Gastos promedio de la muestra en modo de usuario y el colector de seguimiento 

es del 5% cuando el muestreo se utiliza intervalo predeterminado de 10 ms. 
 

Ilustración 18: Análisis de concurrencia 
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VTune Amplifier XE utiliza el modo-usuario de muestreo y colector de trazas para 
recopilar datos para los tipos de análisis: 

 hotspots 
 concurrencia 
 Bloqueos y esperas 
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2.2.1.3 ANÁLISIS DE BLOQUEOS Y ESPERAS 
Si bien el análisis de concurrencia ayuda a identificar cuando una aplicación no 

está paralelizada, el análisis de “locks and waits” ayuda a identificar la causa de la mala 
utilización del procesador. Uno de los problemas más comunes es subprocesos en 
espera demasiado tiempo en objetos de sincronización (locks). El rendimiento se 
resiente cuando las esperas (waits) se producen mientras los núcleos están 
infrautilizados. 

 
Los análisis “locks and waits” utiliza el modo-usuario de muestreo y rastreo de 

trazas. Durante el análisis se puede estimar el impacto que cada objeto de sincronización 
introduce en la aplicación y entender cuanto tiempo la aplicación es obligada a esperar 
en cada objeto de sincronización, o en el bloqueo de las API, como dormir y bloqueo de 
I / O. 

 
Hay dos grupos de objetos de sincronización soportados por Intel (R) VTune XE 

(TM) amplifier: 
 

1) los objetos normalmente usados para la sincronización entre los hilos, como los 
mutex o los semáforos; 

2) los objetos asociados con la espera en las operaciones de E / S, tales como 
Stream. 

 

Ilustración 19: información de Locks and Waits 
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Podemos utilizar el procesador Intel (R) VTune (TM) Amplifier XE para 
entender la causa de la inefectiva utilización del procesador mediante la realización de 
una serie de pasos en un flujo de trabajo: 

 

 

Ilustración 20: esquema Locks and Waits 
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2.2.2 GNU Gprof 
Gprof produce un perfil de ejecución de programas en C, Pascal o 

FORTRAN77. El efecto de las rutinas llamadas se incorpora en el perfil de cada 
llamador. Los datos del perfil se toman del fichero de perfil de grafos de llamada 
(“gmon.out” por omisión) que es creado por programas que se han compilado con la 
opción -pg de cc, pc, y f77. La  opción -pg también enlaza al programa versiones de las 
rutinas de biblioteca que están compiladas para la perfilación. Gprof lee el fichero 
objeto dado (el predeterminado es “a.out”) y establece la relación entre su tabla de 
símbolos y el perfil de grafo de llamadas de “gmon.out”. Si se especifica más de un 
fichero de perfil, la salida de gprof muestra la suma de la información de perfilado en 
los ficheros de perfil dados. 

 
Gprof calcula la cantidad de tiempo empleado en cada rutina. Después, estos 

tiempos se propagan a lo largo de los vértices del grafo de llamadas. Se descubren los 
ciclos, y se hace que las llamadas dentro de un ciclo compartan el tiempo del ciclo. El 
primer listado muestra las funciones clasificadas de acuerdo al tiempo que representan 
incluyendo el tiempo de sus descendientes en su grafo de llamadas. Debajo de cada 
entrada de función se muestran sus hijos (directos) del grafo de llamadas, y cómo sus 
tiempos se propagan a esta función. Un despliegue similar sobre la función muestra 
cómo el tiempo de esta función y el de sus descendientes se propagan a sus padres 
(directos) del grafo de llamadas. 

 
También se muestran los ciclos, con una entrada para el ciclo completo y un 

listado da los miembros del ciclo y sus contribuciones al tiempo y número de llamadas 
del ciclo. 

 
En segundo lugar, se da un perfil plano, similar al producido por prof(1). Este 

listado de los tiempos de ejecución totales, los números de llamadas, el tiempo en 
milisegundos que la llamada empleó en la propia rutina, y el tiempo en ms que la 
llamada empleó en la propia rutina pero incluyendo sus descendientes.
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2.2.2.1 FALLOS 
Se muestra la granularidad del muestreo, pero como mucho permanece 

estadística. Suponemos que el tiempo para cada ejecución de una función se puede 
expresar por el tiempo total para la función dividido por el número de veces que la 
función es llamada. Así el tiempo propagado a través de los arcos del grafo de llamadas 
a los padres de la función es directamente proporcional al número de veces que ese arco 
es atravesado. 

 
Los padres que no son ellos mismos perfilados tendrán el tiempo de sus hijos 

perfilados propagados a ellos, pero aparecerán como invocados espontáneamente en el 
listado de grafo de llamadas, y su tiempo no será propagado más allá. Similarmente, los 
capturadores de señales, aunque se perfilen, aparecerán como espontáneos (aunque por 
razones más oscuras). Cualesquiera de los hijos perfilados de capturadores de señal 
deberían tener sus tiempos correctamente propagados, a menos que el capturador de 
señal fuera invocado durante la ejecución de la rutina perfilándose, en cuyo caso se  
pierde todo. 

 
El programa perfilado debe llamar a exit(2) o acabar normalmente para que la 

información de perfil se guarde en el fichero “gmon.out”.
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2.2.2.2 EJEMPLO DE ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE 
RESULTADOS DE HOTSPOTS 

En primer lugar, vamos a hacer un programita que llamaremos pprofiler.c y que 
únicamente se dedique a perder tiempo. Puede ser algo así como: 

 
void funcion1();     /* prototipo de una de las funciones */  

void funcion2();        /* prototipo de la otra funciÃ³n */ 

/* Programa principal.  

 * Llama 1000 veces a cada una de las funciones funcion1() y funcion2() */  

main()  
{  
    int i;  
    for (i=0; i<1000; i++)  
   {  
        funcion1();  
        funcion2();  
     }  
}  
 
/* funcion1(). Pierde el tiempo */  
void funcion1()  
{  
    int i,j;  
    for (i=0;i<10;i++)  
        for(j=0;j<1000;j++);  
}  
 
/* funcion2(). Pierde más tiempo */  
void funcion2()  
{  
    int i,j;  
    for (i=0;i<1000;i++)  
        for (j=0;j<1000;j++);  
} 

Se puede ver que, simplemente hay dos funciones con unos bucles para perder el 
tiempo.  

Para usar gprof,  lo único que hay que hacer es compilar con la opción -pg y ejecutar el 
programa 

$ cc -pg pprofiler.c -o pprofiler  

$ ./pprofiler 

Cuando termine de ejecutarse el programa, se generará automáticamente un 
fichero gmon.out, que es el fichero en el que se guardan las estadísticas de tiempo de 
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nuestro programa y de nuestras funciones. Es importante dejar que el programa termine 
de forma natural (sin abortarlo), ya que si no éste fichero gmon.out puede quedar 
incompleto y no ser de utilidad. Si nuestro programa es de los que debe estar 
permanentemente arrancado y no salir nunca, debemos ponerle una opción para salir. 
Podemos, por ejemplo, capturar la señal de ctrl-c para hacer un exit() en condiciones. 

 
Una vez que tenemos el fichero, con el comando gprof miprograma, 

obtendremos en pantalla las estadísticas de tiempo. Para el ejemplo concreto, yo he 
obtenido lo siguiente: 

 
% 

time 

cumulative 

seconds 

self 

seconds 

calls self 

ms/call 

Total 

ms/call 

name 

98.32 1.17 1.17 1000 1.17 1.17 funcion2 

1.68 1.19 0.02 1000 0.02 0.02 funcion1 

Tabla 4: Each sample counts as 0.01 seconds 

 

index % time self children called Name 

[1] 100.0 0.00 1.19  main [1] 

  1.17 0.00 1000/1000 funcion2 [2] 

  0.02 0.00 1000/1000 funcion1 [3] 

  1.17 0.00 1000/1000 main [1] 

[2] 98.3 1.17 0.00 1000 funcion2 [2] 

  0.02 0.00 1000/1000 main [1] 

[3] 1.7 0.02 0.00 1000 funcion1 [3] 

Tabla 5: granularity: each sample hit covers 4 byte(s) for 0.84% of 1.19 seconds 

En primer lugar nos aparece una tabla con las funciones de nuestro programa 
ordenadas de más consumidora de tiempo a menos. Las funciones que gastan tiempo 0.0 
(o despreciable, como el main() en nuestro caso), no aparecen por defecto. Vemos que 
la funcion2() ha gastado el 98.32% del tiempo de ejecución de nuestro programa, 
funcion1() el 1.68% y main(), que ni siquiera aparece, un 0% (por eso no aparece). 

 
Ha habido 1000 llamadas a cada función y mientras que la funcion2() tarda 

10170 microsegundos por llamada, funcion1() sólo tarda 20 microsegundos. 
 
En la segunda tabla que sale, tenemos además una especie de árbol de llamadas. 

Indica que el 100% del tiempo (1.19 segundos) se ha estado ejecutando la función 
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main(). Esta función ha llamado 1000 veces a la funcion1() y otras 1000 veces a 
funcion2(). También están los tiempos empleados en estas llamadas. 

 
Luego aparece funcion2(), en la que se ha estado el 98.3% del tiempo y que ha 

sido llamada por main() 1000 veces. 
 
Todo esto nos facilita el saber exactamente qué función debemos depurar. 

Debemos ir en primer lugar a la primera función que aparece en la primera tabla. Ver si 
se la ha llamado muchas veces o si gasta mucho tiempo en cada llamada. En función de 
eso, debemos tratar de llamarla menos veces o bien hacer que tarde menos. 
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2.2.3 PARAVER: LA HERRAMIENTA DE ANALISIS 
FLEXIBLE 
La herramienta de análisis de rendimiento PARAVER, fue desarrollada por el 

Centro Europeo de Paralelismo de Barcelona (CEPBA) de la Universidad Politécnica de 
Cataluña. Basado en la filosofía “fácil de usar”, Paraver ha sido desarrollado para 
responder a las necesidad de tener una percepción cualitativa global del comportamiento 
de las aplicaciones con una inspección visual para luego ser capaz de centrarse en el 
análisis cuantitativo detallado de los problemas. Paraver ofrece una gran cantidad de 
información útil para mejorar las decisiones sobre dónde y cuándo invertir el esfuerzo 
de programación para optimizar una aplicación. 

 
Algunas de las características de Paraver se usan para: 
 

 Análisis cuantitativo detallado de la ejecución del programa 
 Análisis comparativo concurrente de varias trazas 
 Análisis rápido de las trazas de gran tamaño 
 Soporte para el paso de mensajes mezclados y la memoria compartida (de redes 

SMP) 
 Semántica personalizada de la información visualizada 
 Trabajo cooperativo, compartiendo vistas de las trazas de ficheros 
 Construcción de los indicadores derivados 

Las siguientes son las principales características de la filosofía y la funcionalidad 
de Paraver 
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2.2.3.1 VISTAS 
Paraver ofrece un conjunto mínimo de vistas en una traza. La filosofía detrás del 

diseño era que diferentes tipos vistas sólo deben ser apoyados si proporcionan tipos 
cualitativamente diferentes de la información. Con frecuencia, las herramientas de 
visualización suelen ofrecer muchas vistas diferentes del comportamiento paralelo del 
programa. Sin embargo, a menudo se da el caso de que sólo unos pocos de ellos son 
utilizados por los desarrolladores. Las otras vistas son demasiado complejas, demasiado 
específico o no adaptado a las necesidades de los desarrolladores. 

2.2.3.2 PODER EXPRESIVO 
La separación entre el poder de la visualización (cómo se muestra) y el módulo 

de semántica (valor que se mostrará) ofrece una flexibilidad y un poder expresivo por 
encima de lo que se encuentra con frecuencia en otras herramientas.  

 
Muchas herramientas de visualización 

incluyen un módulo de filtrado para reducir la 
cantidad de información que se muestra. En 
Paraver, el módulo de filtrado se encuentra en frente 
de la semántica. El resultado es una mayor 
flexibilidad en la generación de valor devuelto por 
el módulo de semántica. 

 
El módulo semántico de PARAVER está 

estructurado como una jerarquía de funciones que 
están compuestas para calcular el valor que se pasa 
al módulo de visualización. Cada nivel de la 
función corresponde a un nivel en la estructura 
jerárquica del modelo proceso/recursos en el cual se 
basa Paraver. 

 
Por ejemplo, al mostrar los hilos, una función de hilo calcula el valor semántico 

de los registros que describen la actividad de los 
hilos. Cuando se muestran las tareas, la función de 

hilo se aplica a todos los hilos de la tarea y una función de tarea se utiliza para reducir 
esos valores a uno que representa la tarea. Al visualizar los procesadores, una función 
de procesador se aplica a todos los hilos asignados a ese procesador.  
  

Ilustración 21: Herramienta de visualización 
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2.2.3.3 ANALISIS CUANTITATIVO 
Mostrar un comportamiento cualitativo no es suficiente para extraer 

conclusiones sobre dónde están los problemas o cómo mejorar el código. Números 
detallados, son necesarios para sostener lo que de otra forma son impresiones 
subjetivas. 

 
Las funciones de análisis cuantitativos se aplican después de que el módulo 

semántico de la misma manera como el módulo de visualización. Una vez más aquí, 
funciona de manera muy simple (promedio, recuento....) en este nivel combinado con el 
módulo del poder de la semántica resulta en una gran variedad de medidas de apoyo. 

 
El módulo de análisis cuantitativo de Paraver se puede aplicar a cualquier 

sección seleccionada por el usuario de la aplicación visualizada y tiene dos variantes: 
 

 El análisis 1D calcula los valores de la función semántica de la ventana 
seleccionada. Incluye características tales como ser capaz de medir el 
tiempo, contar eventos o calcular el valor promedio de la magnitud 
mostrada. 

 

Ilustración 22: Análisis 1D 

 El análisis en 2D permite fusionar la función semántica de dos ventanas 
o el análisis de las comunicaciones para cada par origen-destino. Incluye 
características tales como ser capaz de medir el tiempo, los promedios, el 
número de bytes…. 

 

Ilustración 23: Análisis 2D 
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2.2.3.4 MULTIPLES TRAZAS 
A fin de apoyar los análisis comparativos, la visualización simultánea de varias 

trazas es necesaria. Paraver al mismo tiempo puede mostrar múltiples trazas, por lo que 
es posible utilizar las mismas escalas y animación sincronizada en varias ventanas. 

2.2.3.5 TRAZAS GRANDES 
Un requisito para Paraver era que toda la operación de la herramienta tiene que 

ser muy rápido con el fin de hacer que sea útil y capaz de mantener el interés de los 
desarrolladores. El manejo de las trazas en el rango de décimas, hasta cientos de MB es 
un objetivo importante de Paraver para permitir el análisis real de los programas. 
Dimensionamiento de ventana fácil, animación hacia adelante y hacia atrás y zooming 
son soportados. Varias ventanas con diferentes escalas se pueden visualizar de forma 
simultánea. Incluso en trazas muy grandes, el análisis cuantitativo se llevó a cabo con 
gran precisión debido a la puesta en marcha y el punto final del análisis puede ser 
seleccionado en diferentes ventanas. 

2.2.3.6 ANALISIS COOPERATIVO 
Los archivos de configuración permiten compartir el conocimiento y la 

experiencia con Paraver. Una vez que la vista deseada se obtiene, se pueden almacenar 
en un archivo de configuración para aplicar de nuevo al mismo tracefile o para otro 
distinto. Compartir los tracefiles y los archivos de configuración correspondientes 
permite compartir fácilmente puntos de vista de la traza y la información obtenida. 

 
Como el fichero de configuración describe las opciones establecidas en el filtro, 

semántica y visualizador de módulos es independiente del archivo de traza y una vez 
definidos podrían ser utilizados para diferentes carreras y diferentes aplicaciones. 

2.2.3.7 LAS METRICAS DERIVADAS 
Siguiendo la filosofía de Paraver, las métricas derivadas son sencillas y potentes: 

el usuario puede combinar dos ventanas de muestra de un archivo de rastreo utilizando 
operadores muy simples (suma, producto, máximo,..) para obtener una nueva función 
semántica
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2.2.4 VAMPIR - Optimización del Rendimiento 
Vampir es un “framework” de análisis gráfico 

que proporciona un amplio conjunto de 
representaciones diferentes de gráficos de eventos 
basado en datos de rendimiento generados mediante de 
la instrumentación del código fuente. Estas 
representaciones gráficas, incluyendo diagramas de 
estado, las estadísticas, y los plazos, puede ser 
utilizado por desarrolladores para obtener una mejor 
comprensión del funcionamiento interno de su 
programa paralelo y que, posteriormente, optimizar. 

 
Una característica importante y única de 

Vampir es su presentación simple e intuitiva de un gran número de eventos de 
rendimiento. Además, la potente funcionalidad de zoom y desplazamiento permite a los 
usuarios extraer rápidamente las características de rendimiento de su código en 
cualquier nivel de detalle deseado. La mayoría de pantallas ofrecen información de 
contexto adicional y opciones de personalización. Las amplias capacidades de filtrado 
de los procesos, funciones, mensajes y acciones colectivas de ayudar a identificar 
puntos de interés en la colección general de la información.  

 
La herramienta Vampir se ha desarrollado en el Centro de Matemática Aplicada 

del “Centro de Investigación de Jülich” y el Centro de Computación de Alto 
Rendimiento de la “Technische Universität Dresden”. Vampir está disponible como un 
producto comercial desde 1996 y se ha mejorado en el ámbito de la investigación y el 
desarrollo de muchos proyectos. En el pasado, fue distribuida por “German Pallas 
GmbH” que se convirtió más tarde en una parte de “Intel Corporation”. La colaboración 
con Intel terminó en 2005. 

 
Vampir se ha utilizado ampliamente en la comunidad informática de alto 

rendimiento durante muchos años. Un creciente número de entornos de supervisión del 
rendimiento, tales como TAU, Kojak, puede producir tracefiles que ahora son leídos por 
Vampir. Desde el lanzamiento de la versión 5.0, Vampir soporta el nuevo Open Trace 
Format (OTF), también desarrollado por ZIH. Este formato de traza está especialmente 
diseñado para programas masivamente paralelizable. Vampir es portable a través de 
muchas plataformas, debido a su X-gráfica basada en interfaz de usuario y está 
disponible para muchas plataformas de computación. 

Ilustración 24: Logo VAMPIR 
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CARACTERISTICAS Y FUNCIONES 
Vampir proporciona un amplio conjunto de líneas de tiempo diferentes y un 

resumen gráfico de las representaciones de los eventos de rendimiento. Un potente 
zoom y desplazamiento permite determinar la causa real de los problemas de 
rendimiento. 

 
La mayoría de las pantallas disponen de menús contextuales que proporcionan 

información adicional y opciones de personalización. Las capacidades de filtrado de los 
procesos, funciones, mensajes y acciones colectivas ayudan a reducir la información a 
los puntos de interés. El acoplado (el tiempo y los procesos) muestra la función de 
actualizaciones automáticas de las estadísticas. 

TIMELINE 
La visualización de la cronología presenta la información en tiempo de ejecución 

de los procesos que se muestra en un eje de la línea de tiempo. Proporciona información 
detallada sobre las funciones de ejecución, la comunicación y las operaciones de 
sincronización. La figura inferior muestra un calendario mundial con dos procesos 
seleccionados. 

 

Ilustración 25: Timeline de procesos VAMPIR 

VISTAS DE RESUMENES 
Proporcionan resultados cuantitativos de porciones arbitrarias de los plazos. Las 

referencias a las líneas de código fuente están disponibles, con el apoyo del compilador. 
 
Las estadísticas de la comunicación se proporcionan como un gráfico de la 

matriz. Las filas son los procesos de envío y las columnas los que reciben. Las entradas 
por defecto muestran la suma de las longitudes de mensajes transferidos entre dos 
procesos, pero se puede cambiar a tipo mínimo / máximo o la duración. 

 

 

Ilustración 26: Vista de resúmenes 
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2.2.5 Performance Application Programming Interface 
(P.A.P.I.) 
PAPI tiene como objetivo proporcionar las 

herramientas de diseño e ingeniería de aplicación con una 
interfaz coherente y metodología para el uso de los 
equipos de contadores de rendimiento en la mayoría de 
los microprocesadores más importantes. PAPI permite 
a los ingenieros de software para ver, casi en tiempo real, la relación entre el 
rendimiento del software y los eventos del procesador. 

 
PAPI son unas librerías de programación que nos permiten realizar pruebas de 

rendimiento de hardware con código creado por nosotros mismos; usando estas librerías 
podemos crear diagramas de flujo, medir los FLOPS, los MIPS, etc. 

 
Estas librerías constan de 40 funciones de bajo nivel y 6 funciones de alto nivel 

construidas usando las anteriores para facilitar los test del hardware, tanto en Fortran 
como en C; con estas funciones se nos proporciona acceso a los contadores hardware de 
nuestro procesador y con ellos se pueden medir ocurrencias de diferentes eventos para 
obtener las medidas de rendimiento que deseemos. 

 

 

Ilustración 28: Esquema PAPI 

  

Ilustración 27: Logo PAPI 
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PAPI permite a los ingenieros de software ver, casi en tiempo real, la relación 
entre el rendimiento del software y los eventos 
del procesador. Aquí se muestra la relación 
entre las dos funciones, que representan 
operaciones reales invocados por líneas 
específicas en el programa Código fuentes, y se 
pierde en la memoria caché en el procesador. 
PAPI se puede seguir el curso de las múltiples 
funciones de esta manera, mostrando la misma 
relación para cualquiera de los eventos seguidos 
por los contadores de hardware del procesador.  

 
PAPI ofrece dos interfaces para los 

contadores subyacentes en el hardware, una 
interfaz sencilla y de alto nivel para la 
adquisición de medidas simples y totalmente 
programables, la interfaz de bajo nivel dirigida 
a usuarios con necesidades más complejas. La 
interface PAPI de bajo nivel trata con eventos 
de hardware en grupos llamados EventSets. Los 
EventSets reflejan cómo los contadores son los 
más usados, como en la toma de mediciones 
simultáneas de diferentes eventos de hardware y 
relacionarlos entre sí. Por ejemplo, en relación 
a los ciclos de las referencias de memoria o 
fracasos a nivel 1 fallos de caché puede indicar 

localidad pobre y la gestión de memoria. Además, EventSets permiten una 
implementación muy eficiente que se traduce en mediciones más detalladas y precisas. 
Los EventSets son totalmente programables y tienen características tales como la 
seguridad garantizada del hilo, la escritura de valores de los contadores, la 
multiplexación y la notificación sobre el cruce de umbral, así como las características de 
procesador específico. La interfaz de alto nivel, simplemente ofrece la posibilidad de 
iniciar, parar y leer eventos específicos, uno a la vez. 

 
PAPI ofrece portabilidad entre plataformas distintas. Utiliza las mismas rutinas 

con las listas de argumentos similares para el control y el acceso a los contadores para 
cada arquitectura. La intención es que el mismo código fuente contará con actividades 
similares y comparables, posiblemente, cuando se ejecutan en distintas plataformas. Si 
el programador opta por utilizar este conjunto de eventos estándar, entonces el código 
fuente no es necesario cambiar y sólo una recopilación fresca y enlace es necesario. Sin 
embargo, si el desarrollador desea acceder a los eventos específicos de la máquina, la 
API de bajo nivel permite acceder a todos los eventos disponibles y los modos de 
contar. Si un evento o función no existe en la plataforma actual, PAPI devuelve un 
código de error apropiado. Esto reduce significativamente el esfuerzo de portar el 
código de uso de PAPI, porque la semántica de cada llamada a PAPI sigue siendo el 
mismo, sólo la lista de argumentos que deben actualizarse. Además de las normas 
establecidas, cada implementación PAPI compatible con todos los eventos nativos a 
través de la capacidad de aceptar directamente los números específicos de la plataforma 
contra. Definiciones para la mayoría, si no todos estos, se incluyen como macros 

Ilustración 29: Esquema relacional rendimiento 
SW y eventos de procesador 
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condicionales en el archivo de cabecera. De esta manera, se evita tener PAPI código 
ineficiente para traducir todos los eventos para todas las plataformas en una 
representación uniforme y viceversa. Esta traducción se realiza sólo para los eventos 
relativamente pocos se define en el conjunto estandarizado. 

 
PAPI se puede dividir en dos capas de software. La capa superior se compone de 

la API y las funciones independientes de la máquina de apoyo. La capa más baja y las 
exportaciones definen una interfaz independiente de la máquina a las funciones 
dependientes de la máquina y estructuras de datos. Estas funciones de acceso al sustrato, 
que puede consistir en el sistema operativo, una extensión del kernel, o conjunto de 
funciones para acceder directamente a los registros de los procesadores. PAPI trata de 
usar la forma más eficiente y flexible de los tres, dependiendo de lo que está disponible. 
Naturalmente, la funcionalidad de las capas superiores depende en gran medida la 
proporcionada por el sustrato. En los casos en que los sustratos no ofrecen 
características muy deseables, PAPI intenta emular como se describe a continuación. 

 
PAPI se asegura que el sistema operativo subyacente y los guardias de la 

biblioteca contra el desbordamiento de los valores de los contadores. Cada receta puede 
ser incrementada varias veces en un solo ciclo de reloj. Esto, combinado con 
velocidades de reloj cada vez mayor y el pequeño de precisión de algunos de los 
contadores de los medios físicos que se desbordan es probable que ocurra. 

 
Una de las características más avanzadas de PAPI es proporcionar una 

implementación portable de notificación asíncrona cuando los contadores de exceder un 
valor especificado por el usuario. Esta funcionalidad proporciona la base para SVR4 
PAPI de llamadas de perfiles compatibles, que generan un histograma exacto de las 
interrupciones de rendimiento basados en métricas de hardware, no en el tiempo. Dicha 
funcionalidad es la base para todo el software de nivel de línea de análisis de 
rendimiento. 
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2.2.6 VALGRIND 
Valgrind es un marco de instrumentación 

para la construcción de herramientas de análisis 
dinámico. Hay herramientas de Valgrind, que 
detecta muchos errores automáticamente, en la 
gestión de memoria y threading y el perfil de sus 
programas en detalle. También se puede usar 
Valgrind para construir nuevas herramientas. 

 
Valgrind es una suite de aplicaciones que permiten depurar (debug) y perfilar 

(profile) programas de Linux por medio de simulación. Las principales herramientas 
son: 

 
 Memcheck 

Detecta problemas de manejo de memoria 
 

 Cachegrind 
Realiza un profile del caché utilizado, realizando una simulación detallada de los 
caché L1,D1 y L2 

 
 Helgrind 

Encuentra data-races en programas multithreaded (ver CC41B) 
 

2.2.6.1 CARACTERISTICAS DE VALGRIND 
Valgrind está diseñado para ser lo menos intrusivo posible. Se trabaja 

directamente con los ejecutables existentes. No es necesario volver a compilar, vincular 
o modificar el programa para ser revisado. 
 

La invocación de Valgrind así: 

valgrind [valgrind-options] your-prog [your-prog-options] 

 
La opción más importante es “-tool” que indica la herramienta de Valgrind a 

ejecutar. Por ejemplo, si desea ejecutar el comando ls-l usando la herramienta de 
comprobación de la memoria “MEMCHECK”, lanzamos el siguiente comando: 
 

valgrind --tool=memcheck ls -l 

 
Sin embargo, MemCheck es el valor por defecto, así que si quieres usarlo se 

puede omitir la opción “-tool”. 
 
Memcheck es una herramienta que verifica el manejo de memoria. Verificando 

todas las lecturas y escrituras, así como también las llamadas a malloc(new), 
free(delete). Los errores que puede detectar son: 

Ilustración 30: Logo VALGRIND 
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 Uso de memoria no inicializada 
 Lectura o escritura de memoria liberada con free 
 Lectura o escritura fuera del área pedida con malloc 
 Lectura o escritura inapropiada de la pila 
 Memory leaks (fugas de memoria), cuando se pierden los punteros a un área de 

memoria pedida con malloc 
 Correspondencia entre malloc y free 
 Traslape de memoria de origen y destino en memcpy y funciones relacionadas 

 
Independientemente de la herramienta que está en uso, Valgrind toma el control 

del programa antes de que comience. La información de depuración se lee en el 
ejecutable y las bibliotecas asociadas, de modo que los mensajes de error y otros 
productos pueden ser expresados en términos de localizaciones de código fuente, 
cuando sea apropiado. 

 
El programa después se ejecuta en una CPU sintética proporcionada por el 

núcleo de Valgrind. Como el nuevo código se ejecuta por primera vez, el núcleo maneja 
el código a la herramienta seleccionada. La herramienta agrega su propio código de 
instrumentación a este y maneja el resultado devuelto de nuevo al núcleo, que coordina 
la ejecución continua de este código instrumentado. 

 
La cantidad de código de instrumentación añadido varía ampliamente entre las 

herramientas. En un extremo de la escala, MemCheck añade código para comprobar 
todos los accesos a memoria y cada valor calculado, por lo que hace correr de 10 a 50 
veces más lento que de forma nativa. En el otro extremo del espectro, la herramienta 
mínima, llamada Nulgrind, no añade instrumentación en todo y causa “sólo” en el total 
una desaceleración de 4 veces. 

 
Valgrind solo simula cada instrucción simple, el programa las ejecuta. Debido a 

esto, las herramientas activas chequean, o perfilan, no sólo el código de la aplicación, 
sino también en todo el apoyo enlazado dinámicamente las bibliotecas, incluyendo la 
biblioteca C, bibliotecas gráficas, y así sucesivamente. 

 
Al utilizar la herramienta de detección de errores, Valgrind puede detectar 

errores en las librerías del sistema, por ejemplo, el C de GNU, o las bibliotecas X11, 
que tiene que usar. Puede ser que determinados errores no sean de interés, ya que 
probablemente no tienen control sobre el código. Por lo tanto, Valgrind permite 
eliminar de forma selectiva los errores, grabando el registro en un archivo de 
supresiones que se lee cuando se inicia Valgrind. El mecanismo construido selecciona 
supresiones por defecto que dan un comportamiento razonable para el sistema operativo 
y las bibliotecas detectadas en la máquina. Para que sea más fácil escribir supresiones, 
se puede usar la opción “-- gen-suppressions = yes”. Esto le dice a Valgrind imprimir 
una supresión de todos los errores reportados, lo que se puede copiar en un archivo de 
supresiones. 

 
Diferentes herramientas de comprobación de errores informan de los diferentes 

tipos de errores. El mecanismo de supresión por lo tanto, permite decidir que 
herramienta o instrumento (s) se aplica a cada supresión. 
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3 Benchmark 
En términos informáticos un benchmark es una aplicación destinada a medir el 

rendimiento de un ordenador o de algún elemento del mismo. Para ello se somete a la 
máquina a una serie de cargas de trabajo o estímulos de distinto tipo con la intención de 
medir su respuesta ante ellos. De esta forma se puede estimar bajo qué tareas o 
estímulos un determinado ordenador se comporta de una manera fiable y efectiva o por 
el contrario se muestra ineficiente. 

 
Esta información es muy útil a la hora de seleccionar una máquina para realizar 

tareas determinadas en el proceso de postproducción y creación del producto 
audiovisual, pudiendo elegir la más adecuada para un proceso determinado. 

 
El benchmark también es útil para estimar el nivel de obsolescencia de un 

sistema o en qué aspectos técnicos puede ser mejorado su rendimiento, por medio de 
actualizaciones. 

 
Por otro lado el benchmark puede facilitarnos todas las especificaciones técnicas 

de un ordenador junto con su rendimiento ante los diferentes estímulos lo que permite 
realizar comparativas entre diferentes sistemas atendiendo a sus especificaciones 
técnicas y su rendimiento. Las comparativas son útiles para determinar que 
características técnicas son las idóneas para conseguir un rendimiento óptimo en una 
tarea específica. Una comparativa entre múltiples ordenadores de diferentes fabricantes 
(con diferentes especificaciones técnicas) nos permite determinar a priori cuáles son 
más adecuados para determinadas aplicaciones y cuáles son mejores para otras. 

 

QUE MIDE UN BENCHMARK 
Un benchmark puede facilitarnos dos tipos de información sobre un ordenador: 
 
 1. Información sobre las especificaciones técnicas de la máquina: tras un 

análisis del hardware se recopilan todos los parámetros técnicos de los distintos 
componentes del ordenador detallando velocidades, capacidades, modelo y fabricante, 
etc. 

 
 2. Información sobre el rendimiento de una máquina, o un elemento de la 

misma ante las cargas de trabajo o estímulos: dependiendo del estimulo puede medirse 
el rendimiento global de un ordenador o centrarse en un componente del mismo como 
por ejemplo el microprocesador, la memoria RAM o la tarjeta gráfica. 
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3.1 TIPOLOGIAS 
Existen en el mercado multitud de aplicaciones benckmark, pero estas se puedes 

dividir en dos tipologías: 
 
1. Medidas de rendimiento bajo cargas de trabajo 
 
Estas aplicaciones se centran en la medida del rendimiento de algún componente 

específico del ordenador como puede ser la CPU, RAM o la tarjeta gráfica al someterlas 
a una carga de trabajo; también puede estar dirigida específicamente a una función 
dentro de un componente, por ejemplo, la unidad de coma flotante de la CPU; otras 
realizan rendimientos globales del ordenador haciendo trabajar a todos los componentes 
del ordenador para sacar un índice de rendimiento. 

 
Esta tipología de benchmark se puede subdividir a su vez en subcategorias 

atendiendo a qué componente del ordenador mide el benchmark: globales, de CPU, de 
memoria RAM, de disco duro, etc. 

 
2. Medida de rendimiento por simulación de escenario de trabajo 
 
Existen también herramientas benchmark más sofisticadas cuya metodología 

para medir el rendimiento de una máquina consiste en someterla a tareas habituales 
dentro de un campo de aplicación. De esta forma se puede estimar si una estación de 
trabajo está más o menos preparada para las tareas específicas de un ámbito de 
aplicación como por ejemplo la productividad ofimática o la postproducción 
audiovisual. 
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Estos son algunos de los benchmark más usado en la actualidad: 

3DMark 
3DMark es una herramienta de evaluación comparativa de ordenador creado y 

desarrollado por Futuremark Corporation (antes MadOnion.com y Futuremark 
inicialmente) para determinar el rendimiento de la representación gráfica en 3D de un 
ordenador y la capacidad de carga de trabajo de la CPU. La ejecución de 3DMark 
produce una puntuación 3DMark, cuyos números más altos indican un mejor 
rendimiento. La unidad de medida 3DMark está destinado a dar una media normalizada 
para comparar diferentes configuraciones de hardware de PC (en su mayoría unidades 
de procesamiento gráfico y las unidades centrales de procesamiento), que los defensores 
como los jugadores y los entusiastas del overclocking afirman es indicativo de la 
capacidad de rendimiento del usuario final. 

AIM Multiuser Benchmark 
El AIM Multiuser Benchmark, también llamado AIM Benchmark Suite VII o 

AIM7, es un benchmark de rendimiento de trabajo ampliamente utilizado por los 
vendedores del sistema informático UNIX. Los actuales sistemas operativos para la 
investigación, tales como el K42, usan el benchmark “reaim” para el análisis de 
rendimiento. El benchmark AIM7 mide algunas de las mismas cosas que el benchmark 
SDET. 

 
AIM7 es un programa escrito en C que genera varios procesos denominan tareas, 

cada una de las cuales al mismo tiempo se ejecuta en forma aleatoria de un conjunto de 
subpruebas llamados puestos de trabajo. Hay 53 tipos de puestos de trabajo, cada uno de 
los cuales ejerce un aspecto diferente del sistema operativo, tales como operaciones de 
archivo en disco, la creación de procesos, operaciones de memoria virtual de los 
usuarios, la tubería de E / S, y de computación con destino bucles aritméticas. 

 
Una ejecución del benchmark AIM7 se compone de una secuencia de sub-

ejecuciones con el número de tareas incrementando una vez entre cada sub-ejecución. 
Cada sub-ejecución va hasta cada una de sus tareas ha completado su serie de conjunto 
de trabajo. Cada sub-ejecución informa de una métrica de los trabajos terminados por 
minuto, con el informe final para el benchmark global es una tabla de esa métrica de 
rendimiento en función del número de tareas. Un sistema dado tendrá un número 
máximo de tareas N en la que los puestos de trabajo por minuto se maximizan. 
Cualquiera de N o el valor de los trabajos por minuto en N se utiliza típicamente como 
la métrica de interés. 
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Browser speed test 
Una prueba de velocidad del navegador es un benchmark de ordenador para 

medir el rendimiento del motor JavaScript de un navegador web. En general, el 
software está disponible en línea, que se encuentra en un sitio web, donde diferentes 
algoritmos se cargan y se realiza en el cliente del explorador. Las tareas típicas de la 
prueba son renderizado y animación, transformaciones DOM, las operaciones de 
cadena, los cálculos matemáticos, los algoritmos de clasificación, las pruebas gráficas 
de rendimiento y las instrucciones de la memoria. Pruebas del navegador de velocidad 
se han utilizado durante las guerras del navegador para probar la superioridad de los 
navegadores web específicos. El popular test Acid3 no es en particular un test de 
velocidad, sino que comprueba la conformidad del navegador a los estándares web (a 
pesar de que comprueba si un objetivo de rendimiento general, se cumple o no). 

Coremark 
CoreMark es un benchmark que tiene como objetivo medir el rendimiento de las 

unidades de procesamiento central (CPU) que se utilizan en sistemas embebidos. Fue 
desarrollado en 2009 por Herbert Gal-On en EEMBC y está destinado a convertirse en 
un estándar de la industria, en sustitución del anticuado benchmark Dhrystone. El 
código está escrito en código C y contiene las implementaciones de los algoritmos 
siguientes: lista de procesamiento (buscar y ordenar), Matrix (las matemáticas) la 
manipulación (las operaciones más comunes de la matriz), máquina de estados 
(determinar si una secuencia de entrada contiene los números válidos), y el CRC. 

Data center infrastructure management 
Del centro de datos de gestión de la infraestructura (DCIM) es la integración de 

la tecnología de la información (TI) y las disciplinas de gestión de instalaciones para 
centralizar la planificación de la supervisión, la gestión inteligente y la capacidad de los 
sistemas críticos de un centro de datos. Logrado a través de la implementación de 
software especializado de hardware, y los sensores, DCIM permitirá un enfoque común, 
monitorización en tiempo real y la plataforma de gestión para todos los sistemas 
interdependientes a través de infraestructuras de TI y de las instalaciones. La evolución 
de la DCIM ha llevado a la creación de “DCPM. - Centro de Datos de modelado 
predictivo”, que está demostrando ser una solución más rentable y precisa para muchos 
centros de datos diseñados. 

 
Las eficiencias de tener este tipo de gestión integrada de los proveedores de 

tecnología han dado lugar, como Hewlett-Packard, Dell e IBM para construir y 
complementar sus ofertas centradas en productos de infraestructura y la gestión de 
entornos de infraestructura convergente con el que convergen los servidores, 
almacenamiento, redes, seguridad, gestión e instalaciones. Este tipo de ambiente 
permite a las empresas a utilizar menos recursos para gestionar las operaciones de estos 
componentes independientes. 
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HPC Challenge Benchmark 
El benchmark HPC Challenge es un conjunto de benchmarks destinados a poner 

a prueba varios atributos que pueden contribuir sustancialmente al funcionamiento del 
mundo real de los sistemas HPC, co-patrocinado por el programa DARPA High 
Productivity Computing Systems, el Departamento de Energía de los Estados Unidos y 
la National Science Fundación. 

 
Se trata en este momento de 7 benchmark: HPL, STREAM, RandomAccess, 

PTRANS, FFTE, DGEMM y b_eff latencia / ancho de banda. HPL es el TPP LINPACK 
(Hacia Peak Performance) benchmark. El ensayo subraya el rendimiento de punto 
flotante de un sistema. Stream es un benchmark que mide el ancho de banda de 
memoria sostenible. RandomAccess mide la tasa de cambios aleatorios de la memoria. 
PTRANS mide la tasa de transferencia para las matrices larges de datos de la memoria 
del multiprocesador. Latencia / ancho de banda medidas de latencia y ancho de banda 
de los patrones de comunicación de la complejidad cada vez mayor entre tantos nodos 
cómo es posible en cuanto a tiempo. 

 
El desafío de la competencia anual de HPC premia en la Conferencia de 

Supercomputación se centra en cuatro de los puntos de referencia más desafiantes de la 
suite: 

 
 Mundial de HPL 
 RandomAccess Mundial 
 EP STREAM (Tríada) por sistema 
 Mundial de la FFT 

Hay dos clases de premios: 

 Clase 1: El mejor rendimiento en una base o ejecutar optimizado presentó el 
sitio web de HPC Challenge. 

 Clase 2: La mayoría de "elegante" la aplicación de cuatro o más de los puntos de 
referencia HPC Challenge 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/DARPA
http://en.wikipedia.org/wiki/High_Productivity_Computing_Systems
http://en.wikipedia.org/wiki/High_Productivity_Computing_Systems
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LINPACK 
Los benchmarks LINPACK son una medida del poder de punto flotante de un 

sistema de computación. Presentado por Jack Dongarra, miden qué tan rápido una 
computadora resuelve un denso n por el sistema de n de ecuaciones lineales Ax = b, que 
es una tarea común en la ingeniería. 

 
Las últimas versiones de estos benchmarks se utilizan para construir la lista 

Top500, ocupando los superordenadores más potentes del mundo. 
 
El objetivo es aproximar la velocidad de una computadora se realizan en la 

resolución de problemas reales. Es una simplificación, ya que no solo número puede 
reflejar el rendimiento global de un sistema informático. No obstante, el benchmark 
LINPACK puede proporcionar una buena corrección sobre el rendimiento máximo 
proporcionado por el fabricante. El rendimiento máximo es el rendimiento máximo 
teórico un ordenador puede lograr, calculado como la frecuencia de la máquina, en 
ciclos por segundo, multiplicado por el número de operaciones por ciclo que puede 
realizar. El rendimiento real será siempre menor que el máximo rendimiento. El 
rendimiento de una computadora es un asunto complejo que depende de muchas 
variables interconectadas. El rendimiento medido por el benchmark LINPACK consiste 
en el número de 64-bits operaciones de punto flotante, por lo general adiciones y 
multiplicaciones, un ordenador puede realizar por segundo, también conocido como 
FLOPS. Sin embargo, el rendimiento de una computadora cuando se ejecutan 
aplicaciones reales es probable que sea muy por debajo del rendimiento máximo se 
logra ejecutando el benchmark Linpack apropiado. 

 
El nombre de estos benchmarks proviene del paquete de Linpack, una colección 

de álgebra de subrutinas Fortran ampliamente utilizado en los años 80, y en un principio 
estrechamente vinculada a la marca de referencia Linpack. El paquete de LINPACK ha 
sido desde entonces reemplazado por otras bibliotecas. 

NAS Parallel Benchmarks 
NAS Parallel Benchmark (NPB) son un conjunto de benchmark dirigidos a la 

evaluación del desempeño de las supercomputadoras altamente paralelas. Se han 
desarrollado y mantenido por la NASA Advanced Supercomputing División(NAS) 
(antes de la NASA Programa de Simulación Numérica aerodinámico) con sede en el 
Centro de Investigación Ames de la NASA. NAS solicita los resultados de rendimiento 
para la NPB de todas las fuentes. 
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PCMark 
PCMark es una herramienta de benchmark de computadora desarrollado por 

Futuremark para comprobar el rendimiento de un PC en el sistema y nivel de 
componente. En la mayoría de los casos las pruebas de PCMark están diseñadas para 
representar las cargas de trabajo típicas de los usuarios domésticos. Ejecutar PCMark 
produce un resultado con números más altos indican un mejor rendimiento. Varias 
versiones de PCMark han sido puestos en libertad, aunque los resultados no pueden ser 
comparados a través de las diferentes versiones, ya que cada incluye diferentes pruebas. 

SLAMD 
El motor SLAMD generación de carga distribuida (SLAMD) es una aplicación 

basada en Java diseñada para las pruebas de tensión y análisis de rendimiento de la red 
de las aplicaciones. El desarrollo inicial de la SLAMD se llevó a cabo en Sun 
Microsystems, con el desarrollo reciente patrocinado principalmente por UnboundID 
Corp. 

 
SLAMD fue desarrollado originalmente para el propósito de la evaluación 

comparativa y el análisis del rendimiento de los servidores de directorio LDAP, y es la 
herramienta más potente y flexible para esta tarea. Sin embargo, también es muy 
adecuado para probar otros tipos de aplicaciones de red y se ha utilizado para cosas 
como los servidores web y aplicaciones basadas en Web, bases de datos relacionales y 
servidores de correo. También se puede utilizar para aplicaciones no-basados en redes 
(y de hecho, se utiliza para comparar cosas como potencia de la CPU y la latencia de 
memoria a través de un número de diferentes tipos de sistemas), aunque su naturaleza 
distribuida lo hace ideal para sistemas que pueden ser acceder de forma remota. 

Standard Performance Evaluation Corporation 
La Standard Performance Evaluation Corporation (SPEC) es una organización 

sin fines de lucro que tiene como objetivo "producir, crear, mantener y apoyar un 
conjunto estandarizado" de los indicadores del rendimiento para los ordenadores. 

 
SPEC fue fundada en 1988 los benchmark SPEC son ampliamente utilizados 

para evaluar el desempeño de los sistemas informáticos;. Los resultados de las pruebas 
se publicarán en el sitio web de SPEC. Los resultados se refieren a veces informalmente 
como "SPECmarks" o simplemente "casualidad". 

 
SPEC ha evolucionado hasta convertirse en una organización paraguas que 

abarca cuatro grupos diferentes, los gráficos y el Grupo de estaciones de trabajo 
Rendimiento (GWPG), el Grupo de Alto Rendimiento (HPG), el Open Systems Group 
(OSG) y el más nuevo, el Grupo de Investigación (RG). 
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TPC-W 
TPC-W fue de un servidor web y benchmark de base de datos , propuesto por el 

Consejo de rendimiento de procesamiento de transacciones. 
 
Este benchmark define por completo la tienda Web para buscar, navegar y 

ordenar los libros. El sistema de pruebas necesarias para proporcionar la 
implementación de esta tienda. TPC-W estándar describe todas las páginas que deben 
estar presentes en la tienda (incluyendo código de ejemplo HTML), la interacción 
gráficos (como el usuario navega por las páginas), las tablas de transición (es decir la 
probabilidad de que el usuario se moverá desde la página A la página B) y el esquema 
de base de datos. Además, el generador estándar proporcionado para producir imágenes 
sintéticas cubiertas para libros) que el sistema bajo prueba necesaria para demostrar en 
la tienda virtual. Norma también describe cómo cadenas aleatorias y números aleatorios 
se debe generar. 

 
Durante las pruebas, el servidor fue visitado por un número creciente de robots-

web, cada simulación individual para clientes. La pausa entre las interacciones de la 
web solo cliente y el número de páginas totales de cada cliente visita por sesión son 
números aleatorios que deben seguir una distribución asimétrica, especificado por la 
norma. El patrón de navegación se define por tres tablas de transición que difieren de 
acuerdo con los planes preferidos de los usuarios (mezcla comercial, la mezcla de la 
navegación y la mezcla de pedido). El principal parámetro medido fue WIPS, el número 
de interacciones de la red por segundo que el sistema es capaz de entregar. 

 
También fue posible visitar y utilizar efectivamente la tienda virtual con el 

navegador común y corriente. 

Transaction Processing over XML 
Procesamiento de transacciones en XML (TPOX) es un benchmark de cálculo 

para sistemas de bases de datos XML. Como punto de referencia, TPOX se utiliza para 
las pruebas de rendimiento de sistemas de gestión de bases de datos que son capaces de 
almacenar, buscar, modificar y recuperar los datos XML. El objetivo de TPOX es 
permitir a los diseñadores de bases de datos, desarrolladores y usuarios para evaluar el 
desempeño de las funciones de base de datos XML, como la consulta XML idiomas 
XQuery y SQL / XML, el almacenamiento XML, indexación XML, el apoyo de 
esquemas XML, las actualizaciones de XML, procesamiento de transacciones y registro 
y control de concurrencia. TPOX XML incluye las pruebas de actualización basado en 
el Fondo para XQuery Update. 

 
El benchmark TPOX ejerce el tratamiento de los datos XML centrado, en 

contraste con el contenido, o centrada en el documento XML. 
 
TPOX fue originalmente desarrollado y probado por IBM e Intel, pero se 

convirtió en un proyecto de código abierto de SourceForge en enero de 2007. TPOX 1.1 
fue lanzado en junio de 2007. TPOX 2.0 fue lanzado en julio de 2009. 
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VMmark 
VMmark es un benchmark gratuito de la máquina virtual de la suite de software 

VMware, Inc., una división de EMC Corporation. La suite mide el rendimiento de los 
servidores virtualizados mientras se ejecuta bajo carga en un sistema de hardware físico. 
VMmark se desarrolló de forma independiente por parte de VMware. 



Análisis del Benchmark PARSEC 

25 de noviembre de 2013 

  
Página 

66 

 

  

3.2 ANALISIS DEL BENCHMARK PARSEC 
Después de analizar distintos benchmarks del mercado, nos decantamos por el 

benchmark PARSEC por la cantidad de aspectos que cubre con respecto a las 
arquitecturas multicore, los distintos programas que lo componen tienen aspectos que 
queremos estudiar en este proyecto, en este punto describimos ampliamente este 
benchmark. 
 

3.2.1 INTRODUCCIÓN 
El benchmarking es la base cuantitativa de la investigación de Arquitectura de 

Computadores. El benchmarking se utiliza para determinar experimentalmente los 
beneficios de los nuevos diseños. Sin embargo, para ser relevante, un conjunto de 
pruebas necesita satisfacer a un número de especificación de calidad. En primer lugar, 
las aplicaciones de la suite deben considerar una clase de destino de las máquinas tales, 
como los multiprocesadores que son el foco de este trabajo. Esto es necesario para 
asegurar que las características de las arquitecturas que se proponen son relevantes y no 
evitar una reescritura menor de la aplicación. En segundo lugar, la suite de rendimiento 
debe representar importantes aplicaciones en los equipos de destino. El conjunto 
representado en este capítulo se centrará en las aplicaciones emergentes. En tercer lugar, 
las cargas de trabajo en el conjunto de pruebas debe ser lo suficientemente diversa como 
para exhibir la gama de comportamiento de las aplicaciones de destino. Por último, es 
importante que los programas utilicen el estado de arte de los algoritmos y que la suite 
soporte el trabajo de sus usuarios, que es la investigación para el conjunto que aquí se 
presenta 

 
A medida que pase el tiempo, la relevancia de un conjunto de pruebas 

disminuye. Esto sucede no sólo porque las máquinas evolucionan y cambian con el 
tiempo, sino también porque las nuevas aplicaciones, algoritmos y técnicas que 
emergen. Nuevas Suites de referencia se hacen necesarias después de los cambios 
significativos en las arquitecturas y aplicaciones. 

 
De hecho, cambios dramáticos han ocurrido tanto en diseños de procesadores, 

así como aplicaciones en los últimos años. La llegada de los chips con 
multiprocesadores (CMP) con un número cada vez mayor de núcleos ha hecho 
máquinas paralelas en todas partes. 

 
Al mismo tiempo, están surgiendo nuevas aplicaciones que no sólo organizan y 

catalogan los datos en ordenadores y en Internet, sino también ofrecen una experiencia 
visual mejorada. 

 
Para solucionar este problema, se ha creado un conjunto de pruebas a 

disposición del público llamó PARSEC. No sólo incluye un número importante de 
aplicaciones RMS, sino también varias aplicaciones de vanguardia de la Universidad de 
Princeton, la Universidad de Stanford, y el dominio de código abierto. Desde su 
lanzamiento de la suite ha sido descargado miles de veces. Más de 280 estudios que 
utilizan PARSEC ya han sido publicados. 
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Ilustración 31: Logo PARSEC



Análisis del Benchmark PARSEC 

25 de noviembre de 2013 

  
Página 

68 

 

  

En la tabla aparecen las trece aplicaciones que componen la benchmark suite junto a una breve 
descripción: 

 
Aplicación Descripción 
blackscholes Cálculos financieros utilizando la ecuación diferencial parcial Black-Scholes. 
bodytrack Visión por ordenador, detección y seguimiento de una persona. 
canneal Optimización del coste de enrutamiento en el diseño de un chip. 
dedup Compresión de datos usando deduplicación. 
facesim Simulación del movimiento de un rostro humano para animación. 
ferret Buscador de imágenes por similitud 
fluidanimate Simulación física de fluidos para animación. 
freqmine Minería de datos. 
raytrace Aplica el algoritmo raytrace para animación en tiempo real. 
streamcluster Resuelve el problema de online clustering. 
swaptions Calcula los precios de una cartera de valores usando el modelo Heath–Jarrow–

Morton. 
vips Procesado de imágenes. 
x264 Codificación de vídeo en H.264. 

Tabla 6: Visión general de las aplicaciones que componen la suite PARSEC 
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3.2.2.2 Las cargas de trabajo 
Este conjunto de pruebas PARSEC se compone de 10 aplicaciones y 3 kernels 

que representan programas comunes de servidor y desktop. Las cargas de trabajo fueron 
escogidos de diversas aplicaciones, tales como la computación de finanzas, visión 
artificial, animación en tiempo real o procesamiento de medios de comunicación. La 
decisión para la inclusión de una carga de trabajo en la suite se basa en la relevancia del 
tipo de problema que se está resolviendo, el carácter distintivo de sus características, así 
como su novedad en general. 

 

 
Tabla 7: Desglose de las instrucciones y primitivas de sincronización para Parsec para una carga de trabajo 

“simlarge” en un sistema con 8núcleos 

Todas las cifras son totales en todos los hilos. Números de primitivas de 
sincronización incluyen también las primitivas en las bibliotecas del sistema. Cerraduras 
y Barreras son todos los cierres y las barreras basadas en las sincronizaciones, las 
condiciones son todas esperas en las variables de condición. 
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3.2.2.3 Conjuntos de entrada 
PARSEC define seis conjuntos de entrada para cada punto de referencia: 

TEST: Una entrada muy pequeña creado para probar la funcionalidad básica del 
programa. El conjunto de entrada “test” no garantiza nada más que el conjunto que será 
ejecutado. No debe ser utilizado para estudios científicos. 

Simdev: Conjunto de entrada muy pequeño, que garantiza un comportamiento 
similar al programa básico de la conducta real. Se trata de preservar la ruta de código de 
las entradas reales tanto como sea posible. Simdev se destina para las simulaciones de 
pruebas y desarrollo y no debe ser utilizada para los estudios científicos. 

simsmall, simmedium y simlarge: conjuntos de entrada de diferentes tamaños 
adecuados para los estudios de la micro arquitectura con simuladores. Los tres 
conjuntos de simuladores de entrada varían en tamaño, pero la tendencia general es que 
los grandes conjuntos de entrada contienen grandes conjuntos de trabajo y más 
paralelismo. 

Nativo: Un conjunto de entrada grande destinado a la ejecución nativa. Supera las 
exigencias computacionales que generalmente se consideran viables para la simulación 
de varios órdenes de magnitud. Desde el punto de vista científico, el conjunto de entrada 
nativo es el más interesante porque se asemeja a las entradas reales del programa más de 
cerca. 

Los tres conjuntos de simulación pueden ser considerados aproximaciones del 
conjunto de entrada “native” los cuales sacrifican precisión por tratabilidad. Fueron 
creados a baja escala con respecto del conjunto de entrada “native”. 
 

Los paradigmas de programación en paralelo son un foco de investigación 
debido a su importancia para hacer que el potencial de rendimiento de los grandes CMP 
sea más accesible. Este conjunto de pruebas PARSEC soporta hilos POSIX (pthreads), 
OpenMP y los bloques de Intel Threading Building (TBB). La Tabla resume los 
modelos de threading que usa casa carga de trabajo (workload). 
 

 
Tabla 8: modelos de threading 
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3.2.2.4 MODELO DE PROGRAMACIÓN PIPELINE 
El conjunto de pruebas Parsec es una de las primeras suites en incluir el modelo 

de pipeline. El pipeline es un método que permite la paralelización de un programa o 
sistema para ejecutar de forma descompuesta. Toma ventaja en el paralelismo que existe 
en un nivel de función. La tabla ofrece un resumen de los diferentes niveles de 
paralelismo y la forma en que normalmente se explotan. La información sobre los 
diferentes tipos de algoritmos paralelos ha estado disponible durante años, y los 
conjuntos de trabajo (benchmark) existentes cubren bien la paralelización de datos. Sin 
embargo, no existe ningún cuerpo de trabajo comparable para tareas de paralelismo, y el 
número de benchmarks que utilizan pipelining para explotar el paralelismo en el nivel 
de tarea es aún limitado. En esta sección se describe el modelo de paralelización 
pipelining con más detalle y la forma en que está cubierta por el conjunto de pruebas 
PARSEC 

 

 
Tabla 9: Los niveles de paralelismo y sus propiedades típicas en la práctica 

Sólo el paralelismo de datos y tarea son frecuentemente explotados por el 
software para tomar ventaja de multiprocesadores. El  paralelismo de tareas a veces se 
subdivide en el paralelismo de pipelining y tareas "naturales" de paralelismo para 
distinguir las funciones con una relación entre productores y consumidores de las 
funciones completamente independientes. 
 

Una carga de trabajo segmentado para multiprocesadores rompe sus fases de 
trabajo en unidades o etapas de PIPELINING y los ejecuta simultáneamente en varios 
procesadores o varios núcleos de CPU. Cada etapa de PIPELINING toma la entrada de 
su cola de entrada, que es la cola de salida de la etapa anterior, calcula y luego lo saca a 
su cola de salida, que es la cola de entrada de la siguiente etapa. Cada etapa puede tener 
uno o más hilos en función de diseños específicos. 
 

 
Ilustración 32: tubería típica lineal con múltiples etapas simultáneas 
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3.2.3 DESCRIPCIÓN DE LAS CARGAS DE TRABAJO 
PARSEC 
Las siguientes cargas de trabajo son parte de la suite PARSEC: 

3.2.3.1 Blackscholes 
La aplicación blackscholes es un conjunto de pruebas de Intel RMS. 

Blackscholes calcula los precios de una cartera de opciones europeas analíticamente con 
la ecuación diferencial parcial blackscholes (PDE), donde V es una opción en el S 
subyacente con volatilidad en el tiempo t, si la tasa de interés constante es r. No existe 
una expresión de forma cerrada para la ecuación BlackScholes y como tal debe ser 
calculado numéricamente. El índice de referencia blackscholes fue elegido para 
representar el amplio campo de resolución analítica PDE en general y su aplicación en 
las finanzas computacionales en particular. El programa está limitado por la cantidad de 
cálculos de punto flotante que un procesador puede realizar. 
 

 
Fórmula 1: Ecuación diferencial Blackscholes 

 
Blackscholes almacena la cartera numOptions derivando en el array 

OptionDatamatriz. El programa incluye archivo optionData.txt que proporciona la 
inicialización y los valores de control de referencia para 1.000 opciones que se 
almacenan en la matriz de datos de inicio. Los datos de inicialización se replican si es 
necesario para obtener derivados suficientes para el punto de referencia. El programa 
divide la cartera en un número de unidades de trabajo igual al número de hilos y los 
procesa simultáneamente. Cada hilo recorre todos los derivados de su contingente, y 
llama a la función BlkSchlsEqEuroNoDiv para cada uno de ellos para calcular su 
precio. Si la comprobación de errores se ha activado al compilar también comprará el 
resultado con el precio de referencia. 
 
Las entradas para blackscholes están dimensionadas de la siguiente forma: 
 

• test: 1 opciones 
• simdev: 16 opciones 
• simsmall: 4,096 opciones 
• simmedium: 16,384 opciones 
• simlarge: 65,536 opciones 
• native: 10,000,000 opciones 

 
 
El programa escribe los precios de todas las opciones al archivo de salida  prices.txt. 
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3.2.3.2 Bodytrack 
Bodytrack (computer visión applicatión) es una carga de trabajo de Intel RMS, 

que sigue una pose 3D de marcas del cuerpo humano con varias cámaras a través de una 
secuencia de imágenes Emplea un filtro de partículas reconocidas para rastrear la 
postura con los bordes y la silueta en primer plano como características de la imagen, 
basados en un segmento de 10 3D modelo cinemático del cuerpo. Estas dos 
características de la imagen se escogieron debido a que presentan un alto grado de 
invariancia bajo una amplia gama de condiciones y porque son fáciles de extraer. Un 
filtro de partículas recocido fue empleado con el fin de ser capaz de buscar altos 
espacios de configuración dimensionales sin tener que confiar en ninguna suposición 
del seguimiento del cuerpo, tales como la existencia de marcadores o movimientos 
limitados. Esta referencia se incluyó debido a la creciente importancia de los algoritmos 
de visión por computador en áreas como vigilancia por video, animación de personajes 
y la interfaz del ordenador. 
 

Por cada  conjunto de marcos Zt de los videos de entrada en el paso t del tiempo, 
el punto de referencia bodytrack ejecuta los pasos siguientes: 
 
 1. Las características de la imagen de la observación Zt se extraen. Las 
características se utilizan para calcular la probabilidad de una pose dada en el filtro de 
partículas reconocido. 
 
 2. Cada paso de tiempo t del filtro hace que una ejecución reconocida a través de 
todas las capas M reconocidas, comenzando con la capa m = M. 
 

 

 

El programa reconoce la 
posición del cuerpo de la 
persona en los videos de entrada 
y añade cajas para marcarlo 
para un observador humano. 
 

 

 

 

 

 

Ilustración 33 Salida del conjunto de trabajo bodytrack 

 3. Cada capa m utiliza un conjunto de N partículas no ponderados que son el 
resultado de la etapa de actualización previa del filtro, para empezar. 
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Fórmula 2: Conjunto N de particulas 

 
 Cada partícula s (i) t, m es una instancia del modelo X de variables múltiples de 
configuración que codifica para la ubicación y el estado seguimiento del cuerpo. 
 
 4. Cada partícula s (i) T, M, se asigna un peso π(i)

t, m mediante el uso de la función 
de ponderación  (Zt, X) que corresponde a la probabilidad de que X características 
dadas de la imagen en la Zt escalados por un factor de nivel de recocido: 
 

 
Fórmula 3: Función de ponderación 

 
 Los pesos se normalizan de manera que ∑N

i=1 π(i)
t,m =1. El resultado es el 

conjunto de partículas ponderado 
 

 
Fórmula 4: Partículas ponderadas 

 5. N partículas se extraen aleatoriamente de conjunto Sπ
t,m con una probabilidad 

igual a su de peso π(i)
t,m para obtener el conjunto de partículas temporal ponderada 

 

 
Fórmula 5: Partículas temporal ponderada 

 
 Cada partícula s(i)

t,m después se usa para producir la partícula 
 

 
Fórmula 6: Inicializa capa m-1 

donde Bm es una variable multivariable Gaussiana aleatoria. El resultado es el conjunto 
Sπ

t,m−1 que se utiliza para inicializar capa m-1. 
 
 6. El proceso se repite hasta que todas las capas han sido procesadas y el 
conjunto de partículas finales Sπ

t,0 ha sido calculado. 
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 7. Sπ
t,0 se utiliza para calcular la estimación del modelo de configuración Xt para 

el paso del tiempo t mediante el cálculo del promedio ponderado de todas las instancias 
de configuración: 
 

 
Fórmula 7: Promedio ponderado instancias 

 
 8. El conjunto de St+1, M entonces se produce a partir de la utilización de Sπ

t,0 
 

 
Fórmula 8: Conjunto St+1,M 

 
La probabilidad  (Zt , S(i)

t,m), que se utiliza para determinar la partícula pesos 
π(i)

t,m se calcula mediante la proyección de la geometría del modelo de cuerpo humano 
en las observaciones de las imágenes Zt para cada cámara y la determinación del error 
sobre la base de las características de la imagen. La probabilidad 
 

La probabilidad es una medida de la alineación del cuerpo modelo 3D con el 
primer plano y los bordes en las imágenes. El modelo de cuerpo se compone de 
cilindros cónicos para representar 10 partes del cuerpo 2 para cada extremidad más el 
torso y la cabeza. Cada cilindro está representado por una longitud y un radio para cada 
extremo. Las partes del cuerpo están montadas en un árbol de cinemática basada en los 
ángulos de las articulaciones. Cada partícula representa el conjunto de ángulos de las 
articulaciones además de la translación global. Para evaluar la probabilidad de una 
partícula dada, la geometría del modelo de cuerpo está construido primero en el espacio 
3D dados los ángulos y la translación. A continuación, cada parte del cuerpo en 3D se 
proyecta en cada una de las imágenes en 2D como un cuadrilátero. El valor de la 
probabilidad después, es calculado sobre la base de las dos características de la imagen 
del mapa en primer plano y el mapa de distancia al borde. Para calcular el término de 
primer plano, se toman muestras en el interior de cada parte de proyección del cuerpo 
2D y en comparación con las imágenes del mapa binario de primer plano. Las muestras 
que corresponden a los conocimientos adquiridos aumentan la probabilidad mientras 
que las muestras que corresponden al fondo se penalizan. 
 

Bodytrack tiene un grupo de hilos persistentes, que se implementan en la clase 
WorkPool-Pthread. Imágenes de entrada que forman las observaciones individuales se 
cargan mediante E/S asíncrona de forma que el disco de E/S y los cálculos se 
superponen. El hilo principal ejecuta el programa y envía una tarea al grupo de hilos con 
el método de SignalCmd cada vez que llega un núcleo paralelo. Se reanuda la ejecución 
del programa tan pronto como se recibe el resultado de los subprocesos de trabajo. Las 
tareas posibles son codificadas por threadCommands enumeración en WorkPoolPthread 
clase 
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Los núcleos paralelos utilizan entradas para distribuir el trabajo entre los hilos 
equilibrando la carga de forma dinámica. El mecanismo de venta de entradas se lleva a 
cabo en la clase TicketDispenser y se comporta como un contador compartido. 
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Las entradas para bodytrack se definen como sigue: 
 

• Test: 4 cámaras, 1 marco, 5 partículas, una capa de escalonado 
• simdev: 4 cámaras, 1 marco, 100 partículas, 3 capas de escalonado 
• simsmall: 4 cámaras, 1 cuadro, 1.000 partículas, 5 capas de escalonado 
• simmedium: 4 cámaras, 2 marcos, 2.000 partículas, 5 capas de escalonado 
• simlarge: 4 cámaras, 4 marcos, 4.000 partículas, 5 capas de escalonado 
• Native: 4 cámaras, 261 marcos, 4.000 partículas, 5 capas de escalonado 

 
El resultado de los cálculos se escribe en el archivo de salida poses.txt. El 

programa también crea imágenes de salida que marcan la ubicación exacta del cuerpo 
reconocido como se muestra en la imagen. 
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3.2.3.3 Canneal 
Este núcleo utiliza un escalonado simulado de memoria caché(SA) para 

minimizar el costo de enrutamiento de diseño de chips. SA es un método común para 
calcular aproximadamente el óptimo global en un espacio de búsqueda de gran tamaño. 
Canneal pseudo-escoge aleatoriamente pares de elementos y trata de cambiarlos. Para 
aumentar la reutilización de los datos, el algoritmo descarta sólo un elemento en cada 
iteración lo que efectivamente reduce la capacidad de los fallos de caché. El método SA 
acepta swaps, que aumentan el costo de enrutamiento con una cierta probabilidad de que 
un escape de óptimos locales posible. Esta probabilidad disminuye continuamente 
durante el tiempo de ejecución para permitir que el diseño de la convergencia. Para la 
versión de evaluación comparativa del número de pasos de temperatura se ha fijado para 
mantener la cantidad de trabajo constante. El programa se incluyó en la selección del 
programa PARSEC para representar las cargas de trabajo de ingeniería, por el 
paralelismo de grano fino con sus técnicas de sincronización de bloqueo libres y debido 
a su pseudo-aleatorio peor de los casos la memoria acceder patrón. 

 
Canneal utiliza una estrategia de sincronización muy agresiva que se basa en la 

recuperación de condición de carrera en lugar de evasión. Los punteros a los elementos 
son anulados y cambiados automáticamente, pero no se mantienen los bloqueos, 
mientras que un intercambio potencial se evalúa. Esto puede causar permutas 
desventajosas si uno de los elementos pertinentes ha sido reemplazado por otro hilo 
durante ese tiempo. Esto equivale a una mayor probabilidad efectiva para aceptar 
permutas que aumentan el coste de encaminamiento, y el método SA automáticamente 
se recupera de la misma. La operación de canje emplea bloqueos libres de 
sincronización que se lleva a cabo con las instrucciones atómicas. Una implementación 
alternativa que se basó en cerraduras convencionales resultó ser demasiado ineficiente 
debido a sobrecarga de bloqueo excesivo. Las rutinas de sincronización con las 
instrucciones atómicas se toman desde el kernel BSD. El soporte para la mayoría de las 
nuevas arquitecturas se puede agregar fácilmente al copiar el archivo de cabecera 
correcta de las fuentes del kernel BSD. 

 
El algoritmo de escalonado se lleva a cabo en la función de ejecución de la clase 

annealer_ Thread. Cada hilo emplea la función get-random-element para pseudo-
escoger al azar un elemento de la lista de conexiones nuevas por iteración con Mersenne 
Twister. calculate_delta_routing_cost se llama para calcular el cambio del coste total de 
encaminamiento si los dos elementos están intercambiados. Accept-move evalúa el 
cambio en el costo y la temperatura actual y decide si el cambio se realiza. Finalmente, 
los cambios aceptados se ejecutan llamando swap-locations. 

 

Canneal implementa la clase AtomicPtr que encapsula un puntero a la ubicación 
compartida de un elemento de lista de conexiones. El puntero está automáticamente  
accedido y modificado por las funciones Get y Set que ofrece la clase. Una función 
miembro especial de intercambio ejecuta un intercambio atómico de dos punteros 
encapsulados. Si el acceso está actualmente en marcha las funciones esperan hasta que 
la operación se pudo completar. La aplicación de intercambio impone un orden parcial 
para evitar puntos muertos en la tramitación del puntero en la posición de memoria más 
baja. 
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Las siguientes entradas se proporcionan para canneal: 
 
• Test: 5 cambios por grado de temperatura, la temperatura de inicio 100◦, 10 

elementos de lista de conexiones, un grado de temperatura 
 
• simdev: 100 cambios por grado de temperatura, la temperatura de inicio 300◦, 

100 elementos de lista de conexiones, 2 pasos de temperatura 
 
• simsmall: 10.000 cambios por grado de temperatura, la temperatura de inicio 

2000◦, 100.000 elementos de lista de conexiones, 32 grados de temperatura 
 
• simmedium: 15.000 cambios por grado la temperatura, la temperatura de inicio 

2000◦, 200.000 elementos de lista de conexiones, 64 grados de temperatura 
 
• simlarge: 15.000 cambios por grado de temperatura, 2.000◦ temperatura de 

inicio, 400.000 elementos de lista de conexiones, 128 grados de la temperatura 
 
• Native: 15.000 cambios por grado la temperatura, la temperatura de inicio 

2000◦, 2.500.000 elementos de lista de conexiones, 6.000 as de temperatura 
 
El programa escribe el coste final del enrutamiento a la consola. 
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3.2.3.4 Dedup 
El núcleo dedup comprime un flujo de datos con una combinación de 

compresión global y compresión local a fin de lograr altas relaciones de compresión. 
Tal compresión se denomina deduplicación. La razón de la inclusión de este núcleo es 
que la deduplicación se ha convertido en un método convencional para reducir la huella 
de almacenamiento de nueva generación de sistemas de copia de seguridad de 
almacenamiento y para comprimir los datos de comunicación de la nueva generación de 
aparatos de redes de ancho de banda optimizado. 

 
El núcleo utiliza el modelo de programación en paralelo a la tubería de la 

compresión para imitar implementaciones del mundo real. Hay cinco fases de 
canalización, el intermedio tres de las cuales son paralelas. En la primera etapa, dedup 
lee el flujo de entrada y lo divide en trozos de grano grueso para obtener las unidades de 
trabajo independientes para los hilos. Los anclajes de la segunda etapa en cada trozo de 
grano fino con pequeños segmentos huellas de rodadura. La etapa tercera tubería calcula 
un valor hash para cada segmento de datos. La cuarta etapa se comprime cada segmento 
de datos con el algoritmo de Ziv-Lempel y construye una tabla hash global que los 
valoreshash de mapas sobre los datos. La etapa final se monta el flujo de salida de 
deduplicación consiste en los valores hash y los segmentos de datos comprimidos. 

 
El anclaje es un método que identifica secuencias breves en una secuencia de 

datos que son idénticos, con una probabilidad suficientemente alta. Utiliza las huellas 
dactilares de renovación para la información segmentada sobre la base de su contenido. 
Los datos se dividen en dos bloques separados en el lugar determinado. Este método 
garantiza que fragmentar un flujo de datos es poco probable que oscurecen secuencias 
duplicadas y a duplicados se identifican en una base de bloque. 
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3.2.3.5 Facesim 
Esta aplicación Intel RMS fue desarrollado originalmente por la Universidad de 

Stanford. Se necesita un modelo de un rostro humano y una secuencia de tiempo de 
activación muscular y calcular una animación visual realista de la cara modelada 
mediante la simulación de la física subyacente. El objetivo es crear un resultado 
visualmente realista. Dos ejemplos de una representación completa de cara que se 
calcularon por facesim pueden verse en la Figura. 

 

Ilustración 34: Dos frames plenamente representados de la salida de facesim 

La carga de trabajo es capaz de calcular una cara realista buscando como 
respuesta a factores tales como el hueso y la configuración del músculo o fuerzas 
externas. 

 
Ciertos efectos tales como los movimientos inerciales sólo tendría un efecto 

visible pequeño y no son simulados. La carga de trabajo fue incluido en la suite de 
rendimiento debido al número creciente de juegos de ordenador y otras formas de 
animación que emplean la simulación física para crear un entorno virtual más realista. 
Los rostros humanos, en particular, se observan con más atención por los usuarios que 
otros detalles de un mundo virtual, lo que hace su presentación realista un elemento 
clave para las animaciones. 

 
La paralelización utiliza una partición estática de la malla. Los datos que se 

extienden por los nodos que pertenecen a más de una partición se replican. En cada paso 
las particiones procesan todos los elementos que contienen al menos un nodo propio por 
la partícula, pero sólo resulta para los nodos los cuales son propiedad de la partición 
donde se escriben. 

La iteración que calcula el estado de la malla de cara al final de cada iteración se 
aplica en función de un avance cuasi estático  
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3.2.3.6 Ferret 
Esta aplicación se basa en el kit de herramientas Ferret que se utiliza para el 

contenido basado en la similitud en búsqueda de datos ricos en funciones, tales como 
audio, imágenes, vídeos, formas en 3D, etc. La razón para la inclusión en el índice de 
referencia es que representa la emergente próxima generación de equipos y motores de 
búsqueda de Internet para los datos de documentos de tipo no texto. Para el conjunto de 
pruebas el kit de herramientas Ferret se ha configurado para la búsqueda de la imagen 
de similitud. Ferret se paraleliza usando el modelo de segmentación con seis etapas. La 
primera y la última etapa son para entrada y salida. 

 
Las cuatro etapas intermedias son medios para la segmentación de consulta de la 

imagen, extracción de características, la indexación de los conjuntos de candidatos con 
multi-sonda Locality Sensitive Hashing (LSH) y la clasificación. Cada etapa tiene su 
propio grupo de subprocesos y la unidad básica de trabajo de la segmentación es una 
imagen de la consulta. 

 
La segmentación es el proceso de descomposición de una imagen en áreas 

separadas que muestran diferentes objetos. La razón de este paso es que en muchos 
casos sólo las partes de una imagen son de interés, tales como el primer plano. La 
segmentación permite las subsiguientes etapas para asignar un peso superior a partes de 
la imagen que se consideran pertinentes y parecen que van de la mano. Después de la 
segmentación, ferret extrae un vector de características de todos los segmentos. Un 
vector característico es una descripción matemática multi-dimensional del segmento 
contenido. Codifica propiedades fundamentales tales como color, forma y materia. Una 
vez que se conoce el vector de características, la etapa de indexación puede consultar la 
base de datos de imagen para obtener un conjunto de imágenes candidato. La base de 
datos se organiza como un conjunto de tablas de hash que se indexan con multi-sonda 
de LSH. Este método utiliza funciones de hash que asignan similares vectores de 
características a el mismo cubo hash con alta probabilidad. Debido a que el número de 
cubos de hash es muy alto, multi-sonda LSH primero deriva a una secuencia de sondeo 
que considera las probabilidades de éxito para encontrar una imagen de candidato en un 
cubo. A continuación, emplea un enfoque paso a paso, mediante los índices de cubos 
con una probabilidad de éxito mayor en primer lugar. Después de que un conjunto de 
candidatos de imágenes hayan sido obtenidos por la etapa de indexación, se envía a la 
etapa de clasificación que calcula una estimación detallada de similitud y ordena las 
imágenes de acuerdo a su rango calculado. La similitud estimada se deriva mediante el 
análisis y el peso de las distancias en pareja entre los segmentos de la imagen de 
consulta y las imágenes de candidatos. 
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3.2.3.7 Fluidanimate 
Esta aplicación Intel RMS utiliza una extensión del método Smoothed Particle 

Hydrodynamics (SPH) para simular un fluido incompresible para los propósitos de 
animación interactiva. Su salida puede ser visualizada mediante la detección y la 
renderización de la superficie del líquido. La fuerza de densidad de los campos se deriva 
directamente de la ecuación de Navier-Stokes. Fluidanimate utiliza núcleos de propósito 
especial para aumentar la estabilidad y la velocidad. Fluidanimate se incluyó en este 
conjunto de pruebas PARSEC debido a la creciente importancia de las simulaciones 
físicas para juegos de ordenador y otras formas de animaciones en tiempo real. Un 
ejemplo de efectos particulares en los videojuegos se puede ver en la Figura. 

 

Ilustración 35: efectos de partículas en los videojuegos contemporáneos 

La figura muestra una captura de pantalla de Ghost Tom Clancy Recon 
Advanced Warfighter con (izquierda) y sin efectos de partículas (derecha). 

Una versión simplificada de la ecuación de Navier-Stokes para fluidos 
incompresibles que formula la conservación del momento es 

 

Fórmula 9: Ecuación Navier-Stokes 
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Donde v es un campo de velocidad, p campo de densidad, p campo de presión, g 
una fuerza externa densidad de campo y μ la viscosidad del fluido. El método SPH 
utiliza partículas para modelar el estado del fluido en lugares discretos e interpola 
valores intermedios con simetría radial smoothing kernel. Una ventaja de este método es 
la conservación automática de la masa debido a un número constante de partículas, pero 
por sí solo no garantiza ciertos principios físicos tales como la simetría de las fuerzas 
que han de ser aplicadas por separado. 

El algoritmo de SPH se deriva una cantidad escalar As en un lugar r mediante 
una suma ponderada de todas las partículas: 

 

Fórmula 10: Algoritmo SPH 

En la ecuación, j itera sobre todas las partículas, mj es la masa de la partícula j, rj 
su posición, pj la densidad en su ubicación y Aj el respectivo campo de cantidad. W (R-
R j, h) es el smoothing kernel a utilizar para la interpolación con h núcleo radio. 
Smoothing kernel son empleados con el fin de hacer que el método SPH sea estable y 
preciso. Debido a que cada partícula i representa un volumen con masa mi constante, la 
densidad de pi aparece en la ecuación y tiene que volver a calcular cada paso de tiempo. 
La densidad en una ubicación r puede ser calculado por la sustitución de A con ps en la 
ecuación anterior: 

 
Fórmula 11: Ecuación densidad 

Aplicando la ecuación de interpolación SPH al término de presión − p y el 
término de viscosidad μ 2 de la ecuación de Navier-Stokes se obtiene de las ecuaciones 
de la presión y la fuerza de la viscosidad, pero con el fin de resolver los problemas de 
simetría de fuerza del método SPH, fluidanimate emplea fórmulas ligeramente 
modificados: 

 

Fórmula 12: Ecuación de presión y viscosidad 
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La estabilidad, precisión y velocidad de fluidanimate son altamente dependientes 
de smoothing kernels. En todos los casos excepto los cálculos de presión y viscosidad el 
programa utiliza el siguiente  kernel: 
 

 
Fórmula 13: Kernel Fluidanimate 

 
Una característica de este núcleo es que la distancia r sólo aparece al cuadrado. 

Por consiguiente, no es necesario evaluar, el cálculo de las raíces cuadradas. Para los 
cálculos de presión, fluidanimate utiliza Desbrun’s spiky kernel Wspiky y Wviscosity 
para las fuerzas de viscosidad: 
 

 
Fórmula 14: Desbrun’s spiky kernel Wspiky y Wviscosity 

 
La geometría de la escena empleado por fluidanimate es una caja en la cual 

reside el fluido. 
 

Todas las colisiones son manejadas por la adición de fuerzas a fin de cambiar la 
dirección del movimiento de las partículas involucradas en lugar de modificar la 
velocidad directamente. La carga de trabajo utiliza la integración de Verlet para 
actualizar la posición de las partículas. Este método ofrece una mayor estabilidad 
numérica que enfoques más simples, ya que no almacena la velocidad de las partículas. 
En su lugar, realiza un seguimiento de la corriente y la última posición. La velocidad en 
consecuencia puede ser calculada dividiendo la distancia entre las dos posiciones por la 
longitud del paso del tiempo utilizado por el simulador. 
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3.2.3.8 Freqmine 
La aplicación freqmine emplea una versión del método FP-growth (frecuencia 

de Patrón de crecimiento) basada en matrices para Frequent Itemset Mining (FIMI). Es 
un conjunto de referencias de Intel RMS, que fue desarrollado originalmente por la 
Universidad de Concordia. FIMI es la base de Association Rule Mining (ARM) 
(Asociación Reguladora de Extracción), un problema muy común en la extracción de 
datos y que es relevante en áreas tales como las secuenciación de proteínas, datos de 
mercado o análisis de registros. El programa de serie en que se basan estas referencias 
ganó el premio FIMI'03 a la mejor puesta en práctica por su eficiencia. 

 
Freqmine fue incluido en la suite de rendimiento PARSEC debido a la creciente 

demanda para las técnicas de extracción de datos que se caracteriza por el rápido 
crecimiento del volumen de almacenamiento de la información. 

 
FP-growth almacena toda la información relevante frecuente de las transacciones 

de la base de datos en una estructura de datos compacta llamada FP-tree (árbol de 
patrón frecuente). Un FP-tree está compuesto por tres partes: En primer lugar, un árbol 
prefijo codifica los datos de la transacción de manera que cada rama representa un 
conjunto de elementos frecuentes. Los nodos a lo largo de las ramas se almacenan en 
orden decreciente de la frecuencia de la partida correspondiente. El árbol de prefijo es 
una representación más compacta de la base de datos de transacción, ya que los 
conjuntos de elementos superpuestos comparten prefijos de las correspondientes ramas. 
El segundo componente de FP-tree es una tabla que almacena en la cabecera el número 
de ocurrencias de cada elemento en orden decreciente de frecuencia. Cada entrada esta 
también asociada con un puntero a un nodo de FP-tree. Todos los nodos que están 
asociados con el mismo artículo están vinculados a una lista. La lista puede ser recorrida 
buscando el correspondiente elemento de la tabla de cabecera y siguiendo los enlaces al 
final. Cada nodo además contiene un contador que codifica la frecuencia con el 
conjunto de elementos representados como se ve desde la raíz a el nodo actual se 
produce en la base de datos de transacción. El tercer componente de la FP-tree es una 
tabla de consulta que almacena las frecuencias de todos los conjuntos de pares de 
elementos. Una fila de la tabla de búsqueda ofrece todas las apariciones de los 
elementos de los conjuntos de elementos que terminan con el elemento asociado. Esta 
información se puede utilizar durante la fase de extracción de omitir ciertas 
exploraciones FP-tree y es la principal mejora del algoritmo implementado. La tabla de 
búsqueda es especialmente eficaz si el conjunto de datos es escaso, que suele ser el 
caso. El FP-tree es entonces muy grande debido al hecho de que los prefijos sólo unos 
pocos son compartidos. En ese caso, los recorridos de árboles son más caros, y el 
beneficio de ser capaz de omitir es mayor. El primer FP-tree se puede construir con sólo 
dos recorridos de la base de datos original, la primera para construir la tabla de cabecera 
y el segundo para calcular las partes restantes de la FP-tree. 

 
Con el fin de extraer los datos para los conjuntos de elementos frecuentes, el 

método FP-growth atraviesa la estructura de datos  de FP-tree y recursivamente 
construye un nuevo FP-tree hasta que el conjunto completo de conjuntos de elementos 
frecuentes se genera. Para la construcción de un nuevo FP-tree TX ∪  {i} para un 
artículo i en la cabecera de un árbol existente FP-tree TX, el primer algoritmo obtiene 
una base de nuevo modelo de la tabla de búsqueda. La base se utiliza para inicializar la 
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cabecera del nuevo árbol TX ∪  {i}. Empezando en el elemento i en la tabla de cabecera 
de la actual FP-tree Tx, el algoritmo recorre la lista asociada vinculada de todas las 
ocurrencias de elementos. Los patrones asociados con las ramas visitadas se inserta 
entonces en el nuevo ∪  FP-tree TX {i}. El resultado de FP-tree es menos espeso, ya que 
fue construido a partir de un menor número de conjuntos de elementos. La recursión 
termina cuando un FP-tree fue construido, que tiene sólo un camino. Las propiedades de 
este algoritmo garantizan que es un conjunto de elementos frecuentes. 
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3.2.3.9 Raytrace 
La aplicación raytrace es una carga de trabajo de Intel RMS que hace 

animaciones de escenas en 3D. Raytrace es una técnica que genera una imagen visual 
realista mediante el trazado del camino de la luz a través de una escena. Su gran ventaja 
sobre los métodos de representación alternativos es su capacidad para crear imágenes 
foto realista a expensas de unos mayores requisitos computacionales, ya que ciertos 
efectos tales como reflejos y sombras que son difíciles de incorporar a otros métodos de 
representación son un subproducto natural de su algoritmo. Raytrace aprovecha la 
propiedad física de que el camino de la luz es siempre reversible para reducir las 
necesidades de computación, mediante el seguimiento de los rayos de luz desde el punto 
de vista a través de cada pixel del plano de imagen a la fuente de la luz. De esta manera 
sólo los rayos de luz que contribuyen a la imagen se consideran. La complejidad 
computacional del algoritmo depende de la resolución de la imagen de salida y la 
escena. 

 
El conjunto de pruebas del programa raytrace utiliza una variedad del método de 

trazado de rayos que se suelen emplear para animaciones en tiempo real tales como 
juegos de ordenador, ya que está optimizado para la velocidad más que el realismo. El 
conjunto de pruebas raytrace se incluyó en PARSEC debido a la continua tendencia 
hacia gráficos más realistas en los videojuegos y otras formas de animación de tiempo 
real. A partir de 2009 todos los principales fabricantes de tarjetas gráficas han 
anunciado planes para incorporar raytrace en sus productos de una forma u otra. Juegos 
de ordenador comerciales adaptado al empleo de raytrace en lugar de rasterización ya 
han sido demostrados. 

 
Una captura de pantalla de una demostración técnica del conjunto de pruebas de 

raytrace puede verse en la ilustración.61. 
 

La figura muestra una captura de pantalla de un raytraced versión de Quake Wars. El juego fue modificado por Intel para usar el 
código de trazado de rayos incluido en PARSEC para su procesamiento. Las reflexiones físicamente exactas de los paisajes en la 
superficie del agua son claramente visibles. 

  

Ilustración 36: Demostración del conjunto de pruebas raytrace 
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Todos los métodos de representación tratan de resolver la ecuación de 
renderización, que utiliza la ley física de la conservación de la energía para describir la 
cantidad total de luz (Lo) salientes en la ubicación X, dirección   y el tiempo t, con 
longitud de onda λ: 

La cantidad total de luz (Lo) saliente es la suma de la luz emitida (Le) integral y 
un sobre todas las direcciones hacia el interior  'de un hemisferio que da a la cantidad 
de luz reflejada.    es la función de distribución de reflectancia bidireccional que 
describe la proporción del (Li) entrada de luz que se refleja en w 'para w en la posición x 
y tiempo t con la longitud de onda λ. El término  ' n es la atenuación de la luz hacia el 
interior. Resolviendo la ecuación de representación da resultados teóricamente 
perfectos, porque todos los flujos posibles de la luz están incluidos, pero debido a una 
demanda computacional alta que sólo se aproxima en la práctica. El método raytrace lo 
hace mediante el muestreo de las superficies de los objetos en lugares discretos y 
ángulos como se indica por el modelo de dispersión. 

 
El modelo de dispersión describe lo que ocurre cuando un rayo golpea una 

superficie. En ese caso, el método de seguimiento de rayos puede generar hasta tres 
nuevos tipos de rayos: los rayos de reflexión, refracción y rayos de sombra. Los rayos 
de reflexión se crean si la superficie del objeto es brillante. Un rayo reflejado continúa 
para atravesar la escena en la dirección reflejada desde la superficie. La superficie más 
cercana que cruza será visible como una imagen de espejo en la superficie del reflejando 
objeto. Si el objeto es transparente un rayo refracción se genera. Es similar a una 
reflexión de los rayos con la notable excepción que entra y atraviesa el material. Los 
rayos sombra son el método que es utilizado por el algoritmo de raytrace para 
determinar si un punto de intersección es visible o no. Cada vez que un rayo intercepta 
una superficie, los rayos sombra se han puesto en las direcciones de todas las fuentes de 
luz en la escena. Si un rayo sombra alcanza fuentes de luz, entonces el punto de 
intersección está iluminado por esa luz. Pero si el rayo sombra es bloqueado por un 
objeto opaco entonces el punto de intersección deberá estar situado en su sombra con 
respecto a la luz, lo que resulta en una menor intensidad de la luz. 

 
Para encontrar los puntos de intersección con rapidez los trazadores de rayos 

almacenan el gráfico de la escena en una Bounding Volume Hierarchy (BVH). Un BVH 
es un árbol en el que cada nodo representa un delimitador de volumen. El volumen de 
delimitación de un nodo hoja corresponde a un solo objeto en la escena que está 
totalmente contenida en el volumen. Los volúmenes de Bounding de los nodos 
intermedios contienen totalmente todos los volúmenes de sus hijos, hasta el volumen del 
nodo de raíz, que contiene toda la escena. Si bounding volumes es muy ajustado y la 
partición de la escena con poca superposición entonces, un trazador de rayos buscara un 
punto de intersección que pueda eliminar gran parte de la escena con rapidez de forma 
recursiva descendiendo en el BVH mientras realiza pruebas de intersección hasta que la 
superficie correcta ha sido encontrada. 

 

Fórmula 15: Ecuación de Renderización 
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El punto de entrada para el algoritmo de representación del conjunto de pruebas 
raytrace es el método de procesamiento de fotogramas de la clase de contexto. En el 
caso paralelo esta función simplemente desbloquea todos los hilos, que comenzará a 
ejecutar el método de trabajo de la clase de contexto de cada unidad de trabajo. Las 
unidades de trabajo corresponden a las fichas en la pantalla. El trabajo se distribuye con 
la cola de tareas en la clase MultiThreadedTaskQueue de manera que el programa se 
carga dinámicamente balanceado. El BVH que contiene la escena se almacena en el 
objeto m_BVH, que es un ejemplo de la clase BVH. Utiliza matrices para almacenar los 
nodos BVH en una forma compacta para que se pueda atravesar rápidamente. 

 
Para cada cuadro el programa empieza a atravesar este escenario gráfico con el 

método renderTile -StandardMesh. El método crea los rayos iniciales y luego llama a 
TraverseBVH con StandardMesh para manejar el actual recorrido de BVH. Esta función 
es el punto caliente de la carga de trabajo de raytrace. Se trata de una función recursiva 
por naturaleza, pero para eliminar a las funciones recursivas llama a una pila de nivel de 
usuario de nodos BVH que son usados. La pila se implementa como una matriz y se 
accede con el puntero sptr. Para optimizar aún más las pruebas de la función de 
intersección tiene en cuenta los orígenes y las direcciones de los rayos y se encarga de 
los casos diferentes con código especializado. 

 
 
La entrada “native” 

para el conjunto de pruebas  
raytrace es un modelo 3D de 
una estatua de Tailandia con 
10 millones de polígonos, que 
es aproximadamente la 
cantidad de triángulos que se 
deben representar por trama 
en los videojuegos modernos. 

 
 

 

Ilustración 37: imagen generada con la entrada “native”. 
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3.2.3.10 Streamcluster 
Este núcleo resuelve el problema de agrupamiento en línea: Para un flujo de 

puntos de entrada, encuentra un número predeterminado de medianas de manera que 
cada punto se asigna a su centro más cercano. La calidad de la agrupación se mide por 
la suma de las distancias métricas al cuadrado (SSQ). La agrupación de flujo es una 
operación común en grandes cantidades o en datos obtenidos de manera continua tiene 
que estar organizada bajo las condiciones de tiempo real, por ejemplo, detección de 
intrusiones en la red, minería de datos y el reconocimiento de patrones. El programa 
gasta la mayor parte de su tiempo evaluando la ganancia de la apertura de un nuevo 
centro. Esta operación utiliza un esquema de paralelización que emplea partición 
estática de puntos de datos. El programa está vinculado a la memoria para datos de baja 
dimensión y se vuelve cada vez más computacionalmente intensivo el aumento de la 
dimensionalidad. Debido a su carácter en línea el tamaño del conjunto de trabajo del 
algoritmo puede elegirse independientemente de los datos de entrada. Streamcluster se 
incluyó en el conjunto de pruebas PARSEC debido a la importancia de los algoritmos 
de minería de datos y la prevalencia de los problemas con las características de 
transmisión. 

 
El cálculo de ganancia en paralelo se aplica en la función pgain. Dada una 

solución preliminar, la función calcula la cantidad de costo que puede ser salvado por la 
apertura de un nuevo centro. Por cada nuevo punto, sopesa el coste de hacer un nuevo 
centro y la reasignación de algunos de los puntos existentes en contra de los ahorros 
causados por minimizar la distancia entre dos puntos x e y para todos los puntos. El 
cálculo de distancia se lleva a cabo con la función dist. Si la heurística determina que el 
cambio sería ventajoso el resultado se entrega. 

 
d(x,y) = | x-y |2 

 
El grado de paralelismo y el tamaño del conjunto de trabajo de un problema 

están dominados por el tamaño del bloque. 
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3.2.3.11 Swaptions 
La aplicación swaptions es una carga de trabajo de Intel que utiliza el RMS 

Heath-Jarrow-Morton (HJM) marco de referencia para fijar el precio de una cartera de 

swaptions. El marco HJM describe cómo evolucionan las tasas de interés para la gestión 
de riesgos y la gestión de activos y pasivos para una clase de modelos. La idea central es 
que existe una relación explícita entre la deriva y la volatilidad de los parámetros de la 
dinámica de tipos de interés futuros en un mercado de no-arbitraje Porque el modelo 
HJM no es markoviano el enfoque analítico de resolver la ecuación diferencial parcial de 
precios un derivado no puede ser utilizado. Swaptions por lo tanto, emplea la simulación 

Monte Carlo (MC) para calcular los precios. La carga de trabajo fue incluido en la suite 
de rendimiento a causa de la importancia de la PDE y el amplio uso de la simulación de 
Monte Carlo. 

 
El programa almacena la cartera de la matriz de swaptions. Cada entrada se 

corresponde a un derivado. Swaptions particiones la matriz en un número de bloques 
igual al número de hilos y asigna una cuadra a cada hilo. Cada hilo recorre todos los 
swaptions en la unidad de trabajo que se le asignó y llama a la función 
swaption_HJM_Blocking  para cada una de las entradas con el fin de calcular el precio. 
Esta función invoca HJM Sim-Path_Forward_Blocking para generar una ruta HJM al 
azar para cada carrera MC. En base a la ruta generada el valor de la swaption se calcula. 
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3.2.3.12 Vips 
Esta aplicación se basa en el Sistema de Procesamiento de Imagen VASARI 

(VIPS), que fue originalmente desarrollado a través de varios proyectos financiados por 
la Unión Europea (UE). El conjunto de pruebas se deriva de una publicación en la 
demanda de servicios que se ofrecen en el National Gallery de Londres, que también es 
el encargado actual del sistema. El conjunto de pruebas incluye las operaciones 
fundamentales de la imagen tales como una transformación afín y una convolución. 
VIPS se incluyó como un punto de referencia por dos razones: En primer lugar, las 
transformaciones de imagen tales como las realizadas por el sistema VASARI son una 
tarea común en los ordenadores personales y debe incluirse en un conjunto de pruebas 
diversas. En segundo lugar, VIPS es capaz de construir procesamiento de imágenes 
multiproceso segmentado de forma transparente sobre la marcha. Bibliotecas futuras 
podrían utilizar conceptos tales como los empleados por el sistema de Vasari para hacer 
que funcionalidad multiproceso disponible para el usuario. 

 
La segmentación de transformación de la imagen del punto de referencia vips 

cuenta con 18 etapas. Se lleva a cabo en la operación VIPS im_benchmark. Las etapas 
se pueden agrupar en los siguientes núcleos: 

 
Recortar El primer paso de la tubería es eliminar 100 píxeles de todos los bordes 

con la operación de VIPS im_extract_area. 
 
Reducir A continuación, vips encoge la imagen en un 10%. Esta transformación 

afín se lleva a cabo con una operación de matriz, en la operación VIPS im_affíne. La 
transformación utiliza la interpolación bilineal de calcular los valores de salida. 

 
Fórmula 16: VIPS im affine 

Ajustar puntos blancos y las sombras para mejorar la calidad visual percibida de 
la imagen en las condiciones de destino previstos, vips abrillanta la imagen, ajusta el 
punto blanco y tira de las sombras hacia abajo. Estas operaciones requieren de varias 
transformaciones lineales y la multiplicación de la matriz, que se aplican en im_Lintra, 
im Lintra_VEC y im_RECOMB. 

 
Agudizar la última etapa exagerando un ligeramente los bordes de la imagen de 

salida con el fin de compensar la borrosidad causada por la impresión y para dar a la 
imagen una mejor apariencia global. Esta convolución utiliza un filtro de desenfoque 
gaussiano con un radio de máscara de 11 y una resta con el fin de aislar la componente 
de señal de alta frecuencia de la imagen. El resultado intermedio se transforma a través 
de una tabla de consulta en forma de 
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Fórmula 17: VIPS im sharpen 

y vuelto a añadir a la imagen original para obtener la imagen agudizada. El 
agudizado se implemente en la operación VIPS im_sharpen. 

 
El Sistema de Procesamiento de Imagen VASARI fusiona todas las operaciones 

de imagen para construir una segmentación de transformación de la imagen que puede 
operar en los subconjuntos de una imagen. VIPS puede automáticamente replicar la 
segmentación de transformación de la imagen con el fin de procesar regiones 
simultáneamente de múltiples imágenes. Esto ocurre de forma transparente para el 
usuario de la biblioteca. El procesamiento de la imagen real y cualquier E/S se difiere el 
mayor tiempo posible. Los resultados intermedios se representan de una manera 
abstracta por los descriptores de imágenes parciales. Cada operación VIPS puede 
especificar exigir una pista que se evalúa para determinar el tamaño de la unidad de 
trabajo de la tubería combinada. 

 
VIPS utiliza la memoria, E / S asignada para cargar las partes de una imagen de 

entrada en la demanda. Después de que la parte solicitada de un archivo ha sido 
cargado, todas las operaciones de imagen se aplican a la región de la imagen antes de la 
salida de la región se vuelva a escribir el disco. 

 
Una operación de VIPS se compone de la función principal que proporciona la 

interfaz pública empleada por los usuarios, la generación de la función que implementa 
la imagen real operación, así como un inicio y una función de parada. Las funciones 
principales registran las operaciones con el sistema de evaluación de VIPS. Las 
funciones de Start son llamados por el sistema de ejecución para realizar cualquier 
inicialización por hilo. Ellos producen un valor de secuencia que se pasa a todas las 
funciones y generan la función de parada. Las funciones de parada manejan el cierre del 
final de la fase de evaluación y destruye el valor de la secuencia. El sistema VIPS 
garantiza la ejecución de funciones mutuamente excluyentes de inicio y de parada, que 
de este modo se puede utilizar para la comunicación entre threads durante la 
inicialización de tubería o la fase de apagado. Las funciones generadas transforman la 
imagen y corresponden a las fases de segmentación. 
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La entrada native para vips es una imagen de satélite de la Nebulosa de Orión 

que fue tomada por el Telescopio Espacial Hubble. 

Ilustración 38: imagen que se utiliza como entrada nativo para VIP 
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3.2.3.13 X264 
La aplicación x264 es un H.264/AVC (Advanced Video Coding) codificador de 

vídeo. En el cuarto vídeo de comparación anual de codec se clasificó como el 2 º mejor 
codec por su codificación de alta calidad. Se basa en el estándar ITU-T H.264, que se 
completó en mayo 2003 y que ahora es también parte de la norma ISO / IEC MPEG-4. 
En ese contexto, la norma también es conocida como MPEG-4 Parte 10. H.264 describe 
la compresión con pérdida de una secuencia de vídeo. 

 
Se mejora con respecto a anteriores normas de codificación de vídeo con nuevas 

características como la precisión de la profundidad de bits, mayor resolución en la 
información de color, la variable de bloque de tamaño movimiento compensación 
(VBSMC) o de adaptación al contexto de codificación aritmética binaria (CABAC). 
Estos avances permiten a los codificadores H.264 lograr una calidad de impresión 
superior con una menor tasa de bits a costa de un aumento significativo del tiempo 
codificación y decodificación. La flexibilidad de H.264 permite su uso en una amplia 
gama de contextos con diferentes requisitos, desde soluciones de videoconferencia de 
alta definición a la distribución de películas (HD). La próxima generación de HD DVD 
o Blu-ray reproductores de vídeo ya requieren codificación H.264/AVC. La flexibilidad 
y la amplia gama de aplicaciones de la norma H.264 y su ubicuidad en la próxima 
generación sistemas de vídeo son las razones de la inclusión de x264 en el conjunto de 
pruebas PARSEC. 

 
Codificadores y decodificadores H.264 operar en macrobloques de píxeles que 

tienen tamaño fijo de 16 × 16 píxeles. Se utilizan varias técnicas para detectar y 
eliminar la redundancia de datos. La más importante es la compensación de 
movimiento. Se emplea para explotar la redundancia temporal entre frames sucesivos. 
La compensación de movimiento suele ser la operación más costosa que tiene que ser 
ejecutado para codificar un frame. Tiene un impacto muy alto en la relación de 
compresión final. Los frames de salida comprimidos pueden ser codificados en una de 
las tres maneras posibles: 

 
I-Frame: un I-Frame incluye toda la imagen y no depende de otros frames. Todos 

los macrobloques se codifican utilizando una predicción interna. En el modo interno, un 
bloque de predicción se forma utilizando bloques previamente codificados. Este bloque 
de predicción se resta del bloque actual antes de la codificación. 

 
P-Frame: Estos frames incluyen sólo las partes modificadas de una imagen de la 

anterior I- o P-frame. Un P-Frame está codificado con intra-predicción e inter-
predicción con la mayor parte de la señal de predicción de movimiento compensado por 
bloque de predicción. El modelo de predicción se forma desplazando muestras de 
marcos previamente codificados para compensar el movimiento 

 
B-Frame: B-Frames se construyen utilizando datos de la anterior y el siguiente I o 

P-frame.Están codificadas como un P-frame, pero utilizan la inter-predicción con dos 
señales de predicción compensada en movimiento. B-Frames se puede comprimir 
mucho más que otros tipos de frames 
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Las técnicas para mejorar la predicción inter e intra de H.264 son los principales 
factores para su mejora de la eficiencia de codificación. Los esquemas de predicción 
pueden operar en el bloque de variar tamaño y las formas que pueden ser tan pequeñas 
como de 4 x 4 píxeles. 

 
El algoritmo paralelo de x264 utiliza el modelo de segmentación con una etapa 

por cada entrada de vídeo-frame. Esto resulta en una segmentación virtual con tantas 
etapas, como fotogramas de entrada. X264 procesa un número de fases de canalización 
igual al número de hilos de codificador en paralelo, lo que resulta en una ventana de 
corredera que se mueve desde el comienzo de la tubería a su extremo. Para P y B-
Frames el codificador requiere los datos de imagen y vectores de movimiento de la 
región correspondiente de los marcos de referencia con el fin de codificar el fotograma 
actual, y así cada etapa hace que la información esté disponible, ya que se calcula 
durante el proceso de codificación. Rápidos movimientos ascendentes pueden causar 
retrasos que pueden limitar la aceleración alcanzable de los x264 en la práctica. Con el 
fin de compensar este efecto, el modelo de paralelización requiere que x264 se ejecuta 
con un número de hilos mayor que el número de los núcleos para alcanzar el máximo 
rendimiento. 

 
X264 llamada a la función codificador x264_encoder_encode para codificar otro 

frame. x264_encoder_encode utiliza la función de codificación x264_slicetype_decide 
para determinar qué tipo de marco se codifican y llama a todas las funciones necesarias 
para producir la salida correcta. También gestiona la funcionalidad de subprocesamiento 
de x264. Los hilos utilizan las funciones x264_frame_cond_broadcast y 
x264_frame_cond_wait para informa uno a otro de los avances de codificación y para 
asegurarse de que no hay datos que se accede, mientras que aún no estén disponibles. 
 

Los videos utilizados para las entradas se han derivado de la versión sin 
comprimir del cortometraje “Elephants Dream”, que se muestra en la ilustración 64. El 
número de tramas determina el grado de paralelismo. 
 

 
Ilustración 39: marcos de entrada para x264 fueron tomadas del cortometraje de animación “Elephants Dream.” 
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3.2.4 Apoyo a la Investigación 
Una razón importante para la rápida aprobación de Parsec es su apoyo a la 

investigación y la facilidad de uso. Innumerables ejemplos demuestran que el software 
tendrá que luchar para desarrollar una base de usuarios notable, si bien es difícil de usar. 
La reducción de la barrera de entrada y la simplificación de su uso ha sido por tanto un 
objetivo de diseño para el conjunto de PARSEC desde el principio. 

 
El objetivo de PARSEC es para permitir la investigación. Esto requiere que 

PARSEC permite un alto grado de flexibilidad, ya que los requisitos de los proyectos de 
investigación suelen ser demasiado heterogéneos para ser satisfecho por una sola 
metodología de evaluación comparativa. La suite está diseñada por lo tanto para 
funcionar como una caja de herramientas que los científicos pueden utilizar para 
desarrollar su propia infraestructura de investigación personalizada. Por ejemplo, los 
usuarios Parsec pueden elegir entre una amplia gama de modelos de subprocesos, 
características o entradas del programa para generar y ejecutar un conjunto de pruebas. 
Esta es la mayor diferencia con otros conjuntos de pruebas de la industria como SPEC, 
que son los sistemas de puntuación que se esfuerzan por un alto grado de 
estandarización de Compilación de referencia y la ejecución de maximizar la 
comparabilidad de los resultados en muchas arquitecturas diferentes. 

 
PARSEC logra la facilidad de uso y flexibilidad con los siguientes principios: 
 
Automatización: Parte de de la distribución PARSEC son guiones que permiten 

al usuario realizar las tareas habituales de forma automatizada y centralizada por medio 
de una interfaz única y común. Los investigadores pueden utilizar estas secuencias de 
comandos, por ejemplo, para construir o ejecutar los conjuntos de pruebas sin tener que 
preocuparse por los detalles. El alto grado de automatización alivia a los usuarios de los 
conjuntos de prueba de las tareas tediosas y reduce la posibilidad de errores humanos en 
experimentos repetitivos. 

 
Modularidad: El conjunto de pruebas utiliza la modularidad para simplificar su 

manejo. Los nuevos programas de referencia o de los insumos pueden ser fácilmente 
añadidos. Las secuencias de comandos de la distribución pueden detectar 
automáticamente y utilizar las extensiones. Los binarios de puntos de referencia se 
instalan en los directorios que codifican propiedades importantes como el ISA utiliza la 
API o sistema operativo para que las versiones binarias múltiples de la misma carga de 
trabajo puedan ser almacenadas y utilizada en la demanda. 

 
Resúmenes de abstracción de Parsec de detalles de los programas de referencia 

siempre que sea posible. Esto permite a los usuarios de la suite para llevar a cabo 
experimentos sin tener que saber mucho más que no sea que cada carga de trabajo es 
algo que puede ser compilado y ejecutado. Por ejemplo, los puntos de referencia se 
puede ejecutar a través de la misma interfaz de línea de comandos generalizada 
mediante la especificación de tan poca información como el nombre de las cargas de 
trabajo, la versión binaria, el número de temas, así como el nombre del conjunto de 
entrada (que es otra vez una representación abstracta de los archivos de entrada y los 
argumentos reales que se utilizarán). 
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Encapsulación Los detalles de los mecanismos internos de una carga de trabajo se 
encapsulan en archivos de configuración estandarizados para que la información que 
puedan utilizarse en una forma fácilmente comprensible. Este enfoque oculta los 
detalles de cómo construir o ejecutar programas de referencia y alivia los usuarios 
Parsec de tener que memorizar las peculiaridades de los distintos programas. 

 
Registro PARSEC permite a los usuarios recrear sus pasos de forma automática la 

información de registro importante. La salida de las versiones de referencia y se ejecuta 
se almacena en los archivos de salida especiales. Del mismo modo, cada binario de 
referencia es automáticamente modificado con un archivo que contiene la ruta exacta y 
la versión del compilador, vinculador y otras herramientas de construcción que se 
utilizaron para la construcción. La información relevante, como el nivel de optimización 
utilizado para generar los archivos de objetos individuales de un programa que por lo 
tanto una probabilidad mucho mayor para ser recuperado en caso de ser necesario en 
algún momento. 

 
Estos conceptos de diseño de la suite de rendimiento PARSEC simplificar su uso 

en la práctica y hacer que sus características sean más accesibles para los usuarios 
nuevos. 
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4 ANALISIS DE RENDIMIENTO 
En este apartado pasamos a describir la arquitectura sobre la que hemos realizado 

nuestras pruebas, mostrando los detalles de la maquina empleada y las pruebas 
realizadas sobre la misma 

4.1 ENTORNO DE PRUEBAS 
La CPU utilizada para nuestro entorno de pruebas tiene las siguientes 

características: 
 

Vendedor GenuineIntel 

Familia de CPU 6 

Modelo 15 

Nombre Intel(R) Xeon(R) CPU E7330  @ 2.40GHz 

Stepping 11 

Cpu MHz 2400.331 

Tamaño de cache 3072KB 

Siblings 4 

Cpu cores 4 

Fpu Si 

Excepciones Fpu Si 

Nivel de cpuid 10 

Wp Si 

Flags fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep 
mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi 
mmx fxsr sse sse2 ss ht tm pbe syscall nx lm 
constant_tsc arch_perfmon pebs bts 
rep_good aperfmperf pni dtes64 monitor 
ds_cpl vmx est tm2 ssse3 cx16 xtpr pdcm dca 
lahf_lm dts tpr_shadow vnmi flexpriority 

Tamaño de clflush 64 

cache_alignment 64 

Tamaño de direcciones 40 bits físicos y 48 bits virutales 
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************************************************************* 

Topología del Hardware Thread usado 
 
Sockets: 4 
Cores por socket: 4 
Threads por core: 1 
 
HWThread Thread Core Socket 
0 0 0 0 
1 0 0 2 
2 0 0 4 
3 0 0 6 
4 0 1 0 
5 0 2 0 
6 0 3 0 
7 0 1 2 
8 0 2 2 
9 0 3 2 
10 0 1 4 
11 0 2 4 
12 0 3 4 
13 0 1 6 
14 0 2 6 
15 0 3 6 
 
Socket 0: (0 4 5 6) 
Socket 2: (1 7 8 9) 
Socket 4: (2 10 11 12) 
Socket 6: (3 13 14 15) 
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************************************************************* 
Topología de la Cache 
************************************************************* 
Nivel:  1 
Tamaño: 32 kB 
Cache groups:  ( 0 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 1 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 2 ) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 3 ) 
( 13 ) ( 14 ) ( 15 ) 
------------------------------------------------------------- 
Nivel:  2 
Tamaño:  4 MB 
Cache groups:  ( 0 4 ) ( 5 6 ) ( 1 7 ) ( 8 9 ) ( 2 10 ) ( 11 12 ) ( 3 13 ) ( 14 15 ) 
------------------------------------------------------------- 
************************************************************* 
Topología NUMA 
************************************************************* 
Dominios NUMA: 1 
------------------------------------------------------------- 
Dominio 0: 
Procesadores: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Memoria: 8757.92 MB libres de un total de 16383.3 MB 
------------------------------------------------------------- 
************************************************************* 
Gráfico de los sockets: 
************************************************************* 
Socket 0: 
+---------------------------------------------+ 
| +-------+ +-------+ +-------+ +-------+  | 
| |     0     | |     4     | |     5     | |       6     | | 
| +-------+ +-------+ +--------+ +-------+ | 
| +-------+ +-------+ +--------+ +-------+ | 
| |  32kB  | |  32kB  | |  32kB  | |  32kB | | 
| +-------+ +-------+ +--------+ +-------+ | 
| +-------------------+ +------------------+ | 
| |          4MB         | |           4MB         | | 
| +-------------------+ +------------------+ | 
+---------------------------------------------+ 
Socket 2: 
+---------------------------------------------+ 
| +-------+ +--------+ +-------+ +-------+ | 
| |    1     | |      7     | |      8     | |      9     | | 
| +-------+ +-------+ +-------+ +--------+ | 
| +------+ +--------+ +-------+ +--------+ | 
| |  32kB  | |  32kB | |  32kB  | |  32kB  | | 
| +-------+ +--------+ +-------+ +-------+ | 
| +------------------+ +-------------------+ | 
| |          4MB         | |           4MB         | | 
| +------------------+ +-------------------+ | 
+---------------------------------------------+ 
 
Socket 4: 

+----------------------------------------+ 
| +------+ +------+ +------+ +------+ | 
| |     2   | |    10    | |    11   | |   12   | | 
| +------+ +------+ +------+ +------+ | 
| +------+ +------+ +------+ +------+ | 
| | 32kB | | 32kB | | 32kB | | 32kB  | | 
| +------+ +------+ +------+ +------+ | 
| +----------------+ +----------------+ | 
| |        4MB        | |        4MB        | | 
| +----------------+ +----------------+ | 
+---------------------------------------+ 
Socket 6: 
+----------------------------------------+ 
| +------+ +------+ +------+ +------+ | 
| |     3    | |    13   | |    14   | |   15   | | 
| +------+ +------+ +------+ +------+ | 
| +------+ +------+ +------+ +------+ | 
| | 32kB | | 32kB | | 32kB | | 32kB  | | 
| +------+ +------+ +------+ +------+ | 
| +----------------+ +----------------+ | 
| |        4MB        | |        4MB        | | 
| +----------------+ +----------------+ | 
+----------------------------------------+ 
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4.2 ANALISIS DE RESULTADOS 
En esta parte del proyecto analizaremos los distintos programas de la suite 

PARSEC, para generar los programas usaremos el compilador de Intel (ICC) y el 
compilador Linux (GCC), realizaremos pruebas sin paralelizar el código, después con 
distintos tipo de paralización, los gráficos nos dirán como afecta el tipo de 
paralelización usada a la hora de medir el tiempo de ejecución de los distintos 
programas de la suite PARSEC. 
 

El objetivo de estas pruebas es, por tanto, sacar una conclusión sobre la 
herramienta más efectiva a la hora de programar, determinado por el tiempo de computo 
que se lleva en nuestro sistema, para analizar dichas pruebas usaremos herramientas de 
profiling como VTune, Gprof y Perf. 
 

Gprof genera un informe de las funciones usadas en la ejecución del programa, 
debido a la gran cantidad de funciones usadas hemos representado aquellas que tengan 
una relevancia más significativa, en nuestro caso nos hemos fijado en tiempo empleado 
en las funciones. 
 

Las herramientas de profiling nos dirán que parte del programa se lleva más 
tiempo de computo, así podremos determinar la función o funciones que podemos 
mejorar 
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4.2.1 Análisis de blackscholes 
La aplicación blackscholes es un conjunto de pruebas de Intel RMS, que calcula los precios de una cartera de opciones europeas 

analíticamente con la ecuación diferencial parcial blackscholes (PDE). 
 
La siguiente tabla muestra en análisis del programa Blacksholes con el profiler Gprof, en la tabla solo están representadas las funciones con 

mayor porcentaje de tiempo consumido, como podemos ver la función CNDF se lleva el 64.14% del tiempo total de la ejecución, dicha función 
es llamada 2000000000, además de realizar operaciones en punto flotante, este tipo de operaciones suponen una gran carga de trabajo para un 
solo procesador. 

 
% 

tiempo 
Segundos 

Acumulados 
Segundos por 

función 
Llamadas 

Segundos / 
Llamadas 

Segundos totales / 
Llamada 

Nombre Función 

64.14 136.86 136.86 2000000000 0.00 0.00 CNDF(float) 

31.12 203.25 66.39 1000000000 0.00 0.00 BlkSchlsEqEuroNoDiv(float,float,float,float,int,float) 

3.78 211.32 8.07 1 8.07 211.32 bs_thread(void*) 

0.36 212.09 0.77       frame_dummy 

0.27 212.66 0.57       main 

0.20 213.09 0.44       print_xmm(float,char*) 
Tabla 10: Gprof BlackScholes 

La función BlkSchlsEqEuroNoDiv nos presenta el mismo problema que la función anterior pero con un número menor de llamadas a dicha 
función por lo que el consumo de tiempo total es el 31.12%. 

 
La conclusión es clara, al ser una ejecución secuencial las funciones que tengan operaciones en punto flotante serán las que más tiempo de 

computo necesiten. 
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Gráfico 2: Blackscholes - GCC 
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comparar

 

Gráfico 3: Blackscholes-GCC 
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Gráfico 4: Blackscholes ICC vs GCC 
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4.2.2 Análisis de Bodytrack 
Bodytrack (computer visión applicatión) es una carga de trabajo de Intel RMS, que sigue una pose 3D del cuerpo humano con varias 

cámaras a través de una secuencia de imágenes. La carga computacional usada para este programa es "Native" con lo que el trabajo 
computacional es altamente significativo para sacar conclusiones de rendimiento del sistema. 

 
% 

tiempo 
Segundos 

Acumulados 
Segundos por 

función 
Llamadas 

Segundos / 
Llamadas 

Segundos totales / 
Llamada 

Nombre Función 

18.06 298.30 298.30 64118790240 0.00 0.00 DMatrix<float>::operator()(int, int) 

10.63 473.81 175.51 2106082288 0.00 0.00 
Vector3<float> operator*<float, 
float>(DMatrix<float> const&, Vector3<float> 
const&) 

7.01 589.52 115.70 4468984844 0.00 0.00 
SampleEdgePoint(float, float, FlexImage<unsigned 
char, 1> const&, int&, int&) 

6.59 698.43 108.92 1074960738 0.00 0.00 BinaryImage::operator()(int, int) const 

6.35 803.34 104.90 250764528 0.00 0.00 
DMatrix<float> operator*<float>(DMatrix<float> 
const&, DMatrix<float> const&) 

5.74 898.18 94.84 1074960738 0.00 0.00 
SampleInsidePoint(float, float, BinaryImage const&, 
int&, int&) 

4.26 968.58 70.40 792406240 0.00 0.00 ProjectPoints(Vector3<float>&, Point&, Camera&) 

4.13 1036.75 68.17 260792696 0.00 0.00 
DMatrix<float> Inverse<float>(DMatrix<float> 
const&) 

4.02 1103.16 66.41 198091120 0.00 0.00 
ImageMeasurements::InsideError(ProjectedCylinder 
const&, BinaryImage const&, int&, int&) 

3.03 1153.27 50.11 198091120 0.00 0.00 
ImageMeasurements::EdgeError(ProjectedCylinder 
const&, FlexImage<unsigned char, 1> const&, float&, 
int&) 

2.34 1191.90 38.63 198101560 0.00 0.00 
ProjectedCylinder::ImageProjection(KTCylinder 
const&, Camera&) 
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1.89 1223.14 31.24 187915606 0.00 0.00 
std::vector<KTCylinder, std::allocator<KTCylinder> 
>::operator[](unsigned long) 

1.88 1254.17 31.04 176023420 0.00 0.00 
FlexImage<unsigned char, 1>::operator()(int, int, int) 
const 

1.81 1284.04 29.87 2092 0.00 0.00 
bool FlexFilterColumnV<unsigned char, 
float>(FlexImage<unsigned char, 1>&, 
FlexImage<unsigned char, 1>&, float*, int, bool) 

1.68 1311.85 27.81 2092 0.00 0.00 
bool FlexFilterRowV<unsigned char, 
float>(FlexImage<unsigned char, 1>&, 
FlexImage<unsigned char, 1>&, float*, int, bool) 

1.30 1333.34 21.49 5377141691 0.00 0.00 Point::Set(float, float) 

1.21 1353.32 19.98 1048 0.00 0.00 
GradientMagThreshold(FlexImage<unsigned char, 1> 
const&, float) 

1.10 1371.54 18.22 1074960742 0.00 0.00 BinaryImage::Height() const 

1.05 1388.83 17.29 3367716080 0.00 0.00 Point::Point(float, float) 

0.95 1404.58 15.75 15593888 0.00 0.00 
BodyGeometry::IntersectingCylinders(KTCylinder&, 
KTCylinder&) 

0.90 1419.37 14.79 181325389 0.00 0.00 FlexImage<unsigned char, 1>::Height() const 
Tabla 11: Gprof-Bodytrack 

En la tabla 11 se muestra en análisis del programa Bodytrack con el profiler Gprof, en la tabla solo están representadas las funciones con 
mayor porcentaje de tiempo consumido, como podemos ver la función DMATRIX se lleva el 18% del tiempo total de la ejecución, dicha función 
es llamada 64118790240 veces, además de realizar operaciones en punto flotante, este tipo de operaciones suponen una gran carga de trabajo 
para un solo procesador.  



Análisis del Benchmark PARSEC 

25 de noviembre de 2013 

  
Página 

110  

  

 

Gráfico 5: Bodytrack GCC 
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Gráfico 6: Bodytrack ICC 
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Gráfico 7: Pthreads ICC vs GCC 
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4.2.3 Análisis de DEDUP 
"DEDUP" se ha convertido en un método convencional para reducir la huella de almacenamiento de las nuevas generaciones de sistemas 

de copia de seguridad de almacenamiento y para comprimir los datos de comunicación de la nueva generación de aparatos de redes de ancho de 
banda optimizado. Al igual que en los otros programas la carga de trabajo es "NATIVE". 
 

% 
tiempo 

Segundos 
Acumulados 

Segundos por 
función 

Llamadas 
Segundos / 
Llamadas 

Segundos totales / 
Llamada 

Nombre Función 

68.76 9.41 9.41 370285 0.00 0.00 rabinseg 

26.93 13.10 3.69 908254 0.00 0.00 hashtable_search 

2.12 13.39 0.29 59522815 0.00 0.00 keys_equal_fn 
Tabla 12: Gprof Dedup 

 
El análisis realizado con Gprof se recoge en la tabla 13, en dicha tabla solo hemos representado las funciones con mayor representación 

computacional, es decir, las que mayor tiempo han estado ejecutándose, y como podemos ver, la función "rabienseg" la de mayor tiempo de 
ejecución, esto es debido a que dicha función tiene varios bucles del tipo "for" y del tipo "while" que además realizan numerosos cálculos 
aritméticos, claramente en este punto la paralelización del programa augura un mejor rendimiento del programa DEDUP, en los gráficos de más 
adelante veremos cómo los tiempos se reducen considerablemente al paralelizar el programa. 
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Gráfico 8: Análisis DEDUP 
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Gráfico 9: Fluidanimate-Serie
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% 
tiempo 

Segundos 
Acumulados 

Segundos por 
función 

Llamadas 
Segundos / 
Llamadas 

Segundos totales / 
Llamada 

Nombre Función 

39.37 1168.74 1168.74 500 2.34 3.55 ComputeForces() 

20.28 1770.83 602.08 
   

Vec3::operator*(float) const 

12.63 2145.62 374.80 5764451224 0.00 0.00 Vec3::operator+=(Vec3 const&) 

9.31 2422.03 276.41 12155087800 0.00 0.00 Cell::Cell() 

4.59 2558.38 136.35 4811687000 0.00 0.00 Vec3::operator-=(Vec3 const&) 

3.00 2647.33 88.94 8096500540 0.00 0.00 Vec3::GetLengthSq() const 

2.95 2734.97 87.64 8797347225 0.00 0.00 Vec3::operator-(Vec3 const&) const 

2.38 2805.56 70.59 500 0.14 0.14 ProcessCollisions() 

2.15 2869.40 63.84 2280433000 0.00 0.00 Vec3::operator+(Vec3 const&) const 

0.90 2896.00 26.59 501 0.05 0.05 RebuildGrid() 

0.79 2919.50 23.50 2280433000 0.00 0.00 Vec3::operator*=(float) 

0.50 2934.20 14.70 102850000 0.00 0.00 GetNeighborCells(int, int, int, int*) 

0.48 2948.58 14.38 2280433000 0.00 0.00 __libc_csu_init 

0.40 2960.47 11.89 250821000 0.00 0.00 Vec3::operator/=(float) 

0.21 2966.84 6.37 500 0.01 0.03 AdvanceParticles() 

0.09 2969.54 2.70 500 0.01 0.08 main 
Tabla 13: Gprof Fluidanimate 

La tabla 13 muestra los tiempos empleados por las funciones que componen el programa Fluidanimate, el profiling Gprof consigue dar 
dichos tiempos, nosotros hemos recogido solo aquellas funciones que son significativas en tiempo de computo. En esta tabla vemos que la 
función ComputeForces(), es la que mayor tiempo de ejecución tiene, esto es debido a que dicha función contiene numerosos bucles los cuales a 
la vez realizan operaciones aritméticas en coma flotante, el resultado es que dichas operaciones consumen el 40% del tiempo en una compilación 
serie. Claramente este es un punto candidato para ser paralelizado. 
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Gráfico 10: Fluidanimate-OpemMP 

 

Gráfico 11: Fluidanimate-TBB 
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Gráfico 12: Fluidaminamte-Pthreads 
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4.2.5 Análisis FREQMINE 
La aplicación freqmine emplea una versión del método FP-growth (frecuencia de Patrón de crecimiento) basada en matrices 

para Frequent Itemset Mining (FIMI). Es un conjunto de referencias de Intel RMS, que fue desarrollado originalmente por la 
Universidad de Concordia. FIMI es la base de Association Rule Mining (ARM) (Asociación Reguladora de Extracción), un 
problema muy común en la extracción de datos y que es relevante en áreas tales como las secuenciación de proteínas, datos de 
mercado o análisis de registros. El programa de serie en que se basan estas referencias ganó el premio FIMI'03 a la mejor puesta en 
práctica por su eficiencia. 

 
Freqmine fue incluido en el conjunto de referencias PARSEC, dado el incremento de la demanda de técnicas de extracción de 

datos originado por el rápido crecimiento del volumen de la información almacenada. 
 

% 
tiempo 

Segundos 
Acumulados 

Segundos 
por función Llamadas 

Segundos / 
Llamadas  

Segundos totales / 
Llamada Nombre Función 

27.36 576.58 576.58 482586091 0.00 0.00 
void FPArray_scan2_DB<unsigned char>(FP_tree*, 
FP_tree*, int, int, unsigned char) 

18.96 976.27 399.69 710087210 0.00 0.00 
int FPArray_conditional_pattern_base<unsigned 
char>(FP_tree*, int, int, unsigned char) 

17.54 1345.96 369.70 3877708483 0.00 0.00 FP_tree::insert(int*, int, int, int, int) 

10.73 1572.03 226.07 3877708483 0.00 0.00 FP_tree::fill_count(int, int) 

8.91 1759.88 187.85 226860613 0.00 0.00 
void transform_FPTree_into_FPArray<unsigned 
char>(FP_tree*, int, unsigned char) 

4.07 1845.56 85.67 5283220448 0.00 0.00 memory::newbuf(unsigned int, unsigned int) 

3.40 1917.28 71.72 482586630 0.00 0.00 FP_tree::scan1_DB(int, FP_tree*, int) 

2.50 1969.96 52.68 793 0.00 0.00 FP_tree::FP_growth(int, FSout*) 

1.32 1997.70 27.74 482586631 0.00 0.00 FP_tree::init(int, int, int) 

1.02 2019.24 21.54 1419535029 0.00 0.00 memory::bufmark(unsigned int*, int*) 

0.75 2034.95 15.71 965173298 0.00 0.00 memory::freebuf(unsigned int, int, char*) 

0.68 2049.28 14.32 485605075 0.00 0.00 inssort(int*, int*, int, int) 

0.53 2060.54 11.26 539 0.00 0.00 void FPArray_scan2_DB<unsigned 
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short>(FP_tree*, FP_tree*, int, int, unsigned short) 

0.53 2071.65 11.11 573 0.00 0.00 
int FPArray_conditional_pattern_base<unsigned 
short>(FP_tree*, int, int, unsigned short) 

0.44 2080.98 9.33 482586630 0.00 0.00 FP_tree::Single_path(int) const 

0.21 2085.46 4.48 3 0.00 0.00 memory::~memory() 

0.20 2089.72 4.26 482586632 0.00 0.00 sort(int*, int*, int, int) 

0.18 2093.42 3.70 599448472 0.00 0.00 Fnode::init(int, int) 

0.16 2096.77 3.35 1 0.00 0.00 FP_tree::cal_level_25(int) 

0.08 2098.51 1.74 1 0.00 0.00 FP_tree::scan1_DB(Data*) 

0.08 2100.24 1.73 1 0.00 0.00 FP_tree::database_tiling(int) 

0.07 2101.64 1.40 1 0.00 0.00 Data::parseDataFile(MapFile*) 

0.04 2102.57 0.93 1 0.00 0.01 FP_tree::scan2_DB(int) 

0.04 2103.48 0.91 2342 0.00 0.00 memory::switchbuf(unsigned int) 

0.04 2104.23 0.75 1 0.00 0.00 
void transform_FPArray<unsigned short, unsigned 
char>(unsigned short*, unsigned char, int) 

0.03 2104.89 0.67 3027747 0.00 0.00 partition(int*, int*, int, int, int) 

0.03 2105.54 0.65 1 0.00 0.00 

void 
first_transform_FPTree_into_FPArray<unsigned 
short>(FP_tree*, unsigned short) 

0.02 2105.98 0.44 70063530 0.00 0.00 void swap<int>(int*, int*) 
Tabla 14: Gprof Freqmine 

Los resultados obtenidos con Gprof de las funciones que más recursos computacionales consumen, tiene un común 
denominador, todas están dentro de bucles en los cuales se realizan numerosas operaciones aritméticas, con este análisis ya tenemos 
una idea de las funciones que deberían ser objeto de estudio para su mejor programación. 
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Gráfico 13: Freqmine GCC vs ICC 
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4.2.6 Análisis del programa STREAMCLUSTER 
Para un conjunto de puntos de entrada, el algoritmo genera un número predeterminado de grupos que cumplen que la distancia de cada 

punto a su centroide es la menor. Se trata de hacer particiones que minimicen la heterogeneidad de los datos de los que se compone cada una de 
las particiones. 

 

% tiempo 
Segundos 
Acumulados 

Segundos 
por función Llamadas 

Segundos / 
Llamadas  

Segundos totales 
/ Llamada Nombre Función 

96.80 1860.38 1860.38 1610802174 0.00 0.00 dist(Point, Point, int) 

2.97 1917.44 57.05 8771 0.00 0.00 pgain(long, Points*, double, long*, int, pthread_barrier_t*) 

0.16 1920.49 3.05 6 0.00 0.00 contcenters(Points*) 

0.05 1921.37 0.88 5 0.00 0.00 SimStream::read(float*, int, int) 

0.03 1922.01 0.64 49 0.00 0.00 intshuffle(int*, int) 

0.03 1922.65 0.64 29 0.00 0.00 pspeedy(Points*, float, long*, int, pthread_barrier_t*) 

0.02 1922.99 0.34 23 0.00 0.00 shuffle(Points*) 

0.00 1923.02 0.03 1 0.00 1.92 streamCluster(PStream*, long, long, int, long, long, char*) 
Tabla 15: StreamCluster 

El análisis con Gprof deja de manifiesto que la función que más tiempo consume con respecto del total es la función dist, esta función se 
encarga de calcular la distancia euclídea al cuadrado entre dos puntos, en un programa como Streamcluster eso supone que dicha función será 
llamada miles de veces para realizar los cálculos necesarios, con este primer análisis realizado con Gprof ya sabemos que dicha función debe ser 
mejorada de alguna manera. 
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Gráfico 14:Streamcluster-Serie GCC vs ICC
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Gráfico 15: Streamcluster-TBB GCC vs ICC 
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Gráfico 16: Streamcluster-Pthreads GCC vs ICC 
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4.2.7 Análisis SWAPTIONS 
La aplicación swaptions es una carga de trabajo de Intel que utiliza el RMS Heath-Jarrow-Morton (HJM) marco de referencia para fijar el 

precio de una cartera de swaptions. El marco HJM describe cómo evolucionan las tasas de interés para la gestión de riesgos y la gestión de 
activos y pasivos para una clase de modelos. La idea central es que existe una relación explícita entre la deriva y la volatilidad de los parámetros 
de la dinámica de tipos de interés futuros en un mercado de no-arbitraje 

 
% 
tiempo 

Segundos 
Acumulados 

Segundos por 
función Llamadas 

Segundos / 
Llamadas  

Segundos totales 
/ Llamada Nombre Función 

44.81 351.19 351.19 8000000 0.00 0.00 
HJM_SimPath_Forward_Blocking(double**, int, int, 
double, double*, double*, double**, long*, int) 

19.86 506.84 155.65 3840000000 0.00 0.00 CumNormalInv(double) 

16.23 634.07 127.23 16000000 0.00 0.00 
Discount_Factors_Blocking(double*, int, double, 
double*, int) 

13.05 736.32 102.25 3840000000 0.00 0.00 RanUnif(long*) 

3.19 761.30 24.98 128 0.20 6.11 
HJM_Swaption_Blocking(double*, double, double, 
double, double, double, int, int, double, double*, 
double**, long, long, int, int) 

2.34 779.62 18.31 8000000 0.00 0.00 serialB(double**, double**, int, int, int) 

0.25 781.55 1.93 128000000 0.00 0.00 dMax(double, double) 

0.20 783.11 1.57 
   

frame_dummy 
Tabla 16: Gprof Swaptions 

En la tabla 16 vemos la monitorización obtenida con Gprof, la función que más tiempo consume es HJM_SimPath_Forward_Blocking, esta 
función calcula y almacena una ruta de HJM para las entradas dadas, la función cuenta con numerosos bucles dentro de los cuales se realizan 
cálculos para ver cómo evolucionan las tasas de interés de un cartera de valores, por este motivo esta función consume el 44,18% del tiempo total 
de ejecución, como veremos más adelante, al repartir la carga de trabajo de esta función entre los distintos núcleos del procesador Intel, los 
tiempos totales de ejecución se reducirán notablemente. 
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Gráfico 17: Swaptions-Serie GCC vs ICC 
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Gráfico 18: Swaptions-TBB GCC vs ICC 
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Ilustración 40: Swaptions-GCC 
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4.2.8 Análisis VIPS 
Esta aplicación se basa en el "Sistema de Procesamiento de Imagen VASARI" (VIPS), que fue originalmente desarrollado a través de 

varios proyectos financiados por la Unión Europea (UE). El programa VIPS se inicia con una publicación en la demanda de servicios que se 
ofrecen en el National Gallery de Londres, el cual es el actual encargado del sistema. El conjunto de pruebas incluye las operaciones 
fundamentales con imágenes, tales como una transformación afín y una convolución. El programa VIPS se incluyó por dos razones: 

 
En primer lugar, las transformaciones de imágenes tales como las realizadas por el sistema VASARI son una tarea común en los 

ordenadores personales y debe incluirse en diversos conjuntos de pruebas. 
 
En segundo lugar, VIPS es capaz de construir procesamiento de imágenes multiproceso segmentado de forma transparente sobre la marcha. 

Bibliotecas futuras podrían utilizar conceptos tales como los empleados por el sistema de Vasari para hacer que funcionalidad multiproceso 
disponible para el usuario. 

 

% tiempo 
Segundos 
Acumulados 

Segundos 
por función Llamadas 

Segundos / 
Llamadas  

Segundos totales / 
Llamada Nombre Función 

19.01 73.87 73.87 79524 0.00 0.00 conv_gen 

17.28 141.04 67.17 159048 0.00 0.00 affine_gen 

9.58 178.28 37.24 18862066 0.00 0.00 lintran_gen 

8.49 211.26 32.98 6264348 0.00 0.00 imb_XYZ2Lab 

8.24 243.28 32.02 6264348 0.00 0.00 recomb_buf 

5.66 265.29 22.01 239696 0.00 0.00 extract_band 

5.54 286.81 21.52 6526492 0.00 0.00 imb_Lab2XYZ 

3.87 301.84 15.03 6264348 0.00 0.00 imb_Lab2LabQ 

3.83 316.73 14.90 9913992 0.00 0.00 imb_LabS2LabQ 

3.01 328.42 11.69 11102904 0.00 0.00 imb_LabQ2LabS 

2.99 340.04 11.63 7295058 0.00 0.00 imb_LabQ2Lab 

2.80 350.91 10.87 6264348 0.00 0.00 lintra1_gen 

2.14 359.23 8.32 79524 0.00 0.00 bandjoin_gen 
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2.02 367.10 7.87 5076000 0.00 0.00 imb_LabQ2disp 

1.31 372.19 5.09 6264348 0.00 0.00 lesseqvec_buffer 

1.19 376.83 4.64 4837992 0.00 0.00 buf_difflut 

1.05 380.90 4.07 6264348 0.00 0.00 eorconst_buffer 

0.75 383.81 2.91 79524 0.00 0.00 ifthenelse_gen 

0.59 386.09 2.28 1352782 0.00 0.00 process_region 

0.14 386.65 0.56 89836108 0.00 0.00 wrapone_gen 
Tabla 17: Gprof Vips 

El análisis con Gprof deja de manifiesto que la función que más tiempo consume con respecto del total es la función conv_gen, esta 
función realiza operaciones aritméticas de división y multiplicación, el un programa al realizar las llamadas a la función miles de veces para 
realizar los cálculos necesarios, consume un total del 19% del total, con este primer análisis realizado con Gprof ya sabemos que dicha función 
debe ser mejorada de alguna manera. En este programa el tiempo está repartido más o menos uniformemente entre las otras funciones, lo cual nos 
indica que tenemos muchas funciones las cuales deben ser estudiadas para ver cómo se pueden mejorar. 
 



Análisis del Benchmark PARSEC 

25 de noviembre de 2013 

  
Página 

132  

  

 

Gráfico 19: VIPS GCC vs ICC 
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5 PRESUPUESTO 
El proyecto se compone básicamente de 2 fases marcadas y tiene una duración 

total de 2 años. Las fases son un primer estudio general de las herramientas para medir 
rendimientos de sistemas y aplicaciones y una segunda fase, enfocada al estudio del 
Benchmark PARSEC, con algunas de las herramientas estudiadas en la primera fase  

 
 Primera fase: 01/06/2011 – 09/11/2012  
 Segunda fase: 12/11/2012 – 19/09/2013  

El cálculo del presupuesto total en base a las tareas y recursos utilizados se ha 
hecho mediante la herramienta Microsoft Project, ya que es la más extendida para ello. 

 
El resumen del proyecto lo podemos ver en la siguiente imagen: 
 

 

Ilustración 41: Resumen del presupuesto del PFC 

Como vemos el proyecto ha tenido una duración de 600 días, 1.639 horas y un 
coste total de 90.451 euros. El coste de personal según la hoja Excel de la UC3M 
adjuntada en el proyecto es de un total de 79.557 euros. 
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Los recursos humanos empleados han sido 2 Ingenieros y un Jefe de proyecto. 
Principalmente desarrollado por 1 Ingeniero Sénior. 

 
Los costes de los recursos humanos son: 
 

 Ingeniero junior: 30 euros/hora.  
 Ingeniero sénior: 50 euros/hora. 
 Jefe de Proyecto: 70 euros/hora.  

Los costes directos son muy reducidos. Básicamente los recursos utilizados ha 
sido bibliografía de la biblioteca UC3M, y el uso de recursos electrónicos: ordenador 
personal con sistema operativo Windows 7, Microsoft Office, Microsoft Project, etc. 
más viajes, fungible y PCMac BookPro (estimación total 1.640 euros). Los costes 
indirectos ascienden a 16.250 euros. El presupuesto total del proyecto asciende a 97.501 
euros, sumando costes directos(1.640€), costes indirectos (16.250€) y costes de personal 
(79.558€). 
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Ilustración 42: Desglose de Tareas del PFC
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Ilustración 43: Diagrama de Gantt PFCIlustración 43: Diagrama de Gantt PFC
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“El presupuesto total de este proyecto asciende a la cantidad de 97.501 
EUROS. 

 

Colmenarejo a 25 de Noviembre de 2013 

El ingeniero proyectista  

 

 

 Fdo. Ricardo Miguel Crespo” 
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6 CONCLUSIONES Y TRABAJOS FUTUROS 
En este punto describimos las conclusiones que hemos sacado después de realizar 

las pruebas sobre los programas descritos anteriormente, además también se comenta 
posibles trabajos que se podrán realizar en un futuro los cuales no han sido objeto de 
estudio en este proyecto. 

6.1 CONCLUSIONES 
Hemos acabado el proyecto, llega la hora de evaluar el trabajo. En este punto 

debemos hacer balance de todo lo logrado en un proyecto donde, grosso modo, hemos 
descubierto como usar herramientas de análisis de rendimiento y por otro lado, se ha 
analizado el benchmark PARSEC. 

 
Los objetivos que nos marcamos al principio del proyecto se han cumplido: 
 

 Analizar los distintos tipos de paralelización (hilos, OpenMP, TBB) mediante 
aplicaciones de Benchmarking, para medir el rendimiento de un computador 
 

 Establecer un marco de trabajo (computador, arquitectura de trabajo, sistemas de 
análisis de rendimiento, etc.) 
 

 Diseñar las pruebas a realizar en el computador. 
 

 Estudio de las herramientas de análisis disponibles para entornos HPC 

En cuanto a mis objetivos, este Trabajo Fin de Carrera me ha sido útil para 
adquirir cierto dominio sobre el lenguaje C++ que, hasta el momento de iniciación del 
trabajo, me era desconocido. La realización de este proyecto ha supuesto no solo el 
acercamiento a las herramientas de profiling, sino al conjunto de modelos paralelos, ya 
que para las tareas de comparación de resultados es necesario poseer un conocimiento 
de todas las tecnologías utilizadas. La concepción de software paralelo no tiene sentido 
sin una base hardware de calidad y creo que esa es una de las máximas que me ha 
aportado este trabajo. 
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6.2 TRABAJOS FUTUROS 
Cómo próximos trabajos futuros, propongo continuar el estudio de la suite 

PARSEC en tres ramas distintos al que hemos probado en este proyecto, esto permitirá 
obtener una visión global de las características y limitaciones del benchmark. 

6.2.1 Programas de análisis 
Para analizar la suite PARSEC hemos usado varios programas de análisis tales 

como Vtune y Gprof, estos programas nos muestran con claridad los puntos del código 
donde más tiempo se consume, otro tipo de herramientas nos podrían mostrar los 
tiempos de E/S y el tiempo empleado, en esta línea se puede completar aún más si cabe 
la optimización de la información para poder determinar partes del programa a tener en 
cuenta para su optimización. 

6.2.2 Benchmarks 
Otro Benchmark que se puede usar en un futuro sería SPEC (Standard 

Performance Evaluation Corporation), el cual permite medir el rendimiento de 
computadoras y controlar y publicar los resultados de estos tests. SPEC abarca un grupo 
de benchmarks muy amplios, no solo tienen programas para analizar CPU, también 
dispone de programas para JAVA, servidores de correo, Sistema de archivos en red y 
otros como los que hemos analizado con PARSEC, en general el conjunto de programas 
es más numeroso y abarca un mayor número de áreas. 

6.2.3 Compiladores 
Los programas de la suite PARSEC han sido paralelizadas en varios modelos de 

programación paralela como OpenMP, Intel TBB o Pthreads, haciendo uso de 
compiladores como ICC o GCC, no obstante, una buena línea de trabajo futura sería la 
paralelización de estas aplicaciones haciendo uso de otro tipo de compiladores. 

 
El compilador CLANG es un software creado para proveer al compilador LLVM 

de una interfaz para poder compilar código escrito en C, C++, Objective C y Objective 
C++. Compatible con GCC, es más rápido y utiliza menos memoria que este último, 
aunque no soporta de momento, todas las características de GCC. 

6.2.4 Arquitecturas 
Para poder realizar una evaluación más completa de todos los modelos de 

programación paralela del momento en arquitecturas de memoria compartida. 
 
La arquitectura CUDA diseñada por NVidia es un entorno de trabajo que permite 

la ejecución en paralelo mediante dispositivos GPU para C/C++ inicialmente. Estos 
dispositivos permiten el lanzamiento de centenares de hilos de ejecución simultáneos, lo 
que da lugar a una gran división del trabajo en muchos hilos de ejecución. Similar a 
CUDA, existe la biblioteca C++ AMP de Microsoft, que consigue reducciones en el 
tiempo de ejecución para códigos escritos en C++. Este modelo permite la 
paralelización de datos en dispositivos GPUs y facilita al desarrollador programar sobre 
este tipo de dispositivos de forma sencilla. 

http://llvm.org/
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7 ANEXOS 
Para desarrollar el proyecto se ha tenido que hacer uso de una serie de herramientas 

y desarrollos en shell script, en esta parte se explica la instalación de las herramientas y 
desarrollos usados. 

7.1 EJEMPLO DE ANALISIS E INTERPRETACIÓN 
DE RESULTADOS DE HOTSPOTS 

Podemos usar Intel (R) VTune (TM) Amplifier XE para identificar y analizar las 
funciones “hotspots” de una aplicación en serie o en paralelo mediante la realización de 
una serie de pasos: 

1. Construir la aplicación a analizar, en nuestro caso como primer ejemplo de 
ejecución hemos usado algunos de los ejemplos que hay en la API de VTUNE: 

$./home/intel/samples/tachyon_vtune_amp_xe/tachyon_find_hotspots dat/balls.dat 

2. Especificar la ruta de la aplicación a analizar y elegir el tipo de análisis que 
queremos realizar, en nuestro caso buscaremos “hotspots”: 

$/.amplxe-cl <tipo de acción> [opciones de modificaión] [[--] <aplicación> [opciones de 
aplicación]] 

$ amplxe-cl -collect hotspots -result-dir r001hs home/test/ tachyon_find_hotspots dat/balls.dat 

Con esta instrucción hemos generador un fichero (r001hs) con los resultados 
obtenidos del análisis de la aplicación 

3. Para obtener los resultados deberemos escribir la siguiente instrucción por línea 
de comando: 

$./amplxe-cl -report|-R <tipo de resultado> -result-dir|-r <result-dir> 
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7.1.1 PROGRAMAS UTILIZADOS CON VTUNE: 
 En esta sección están los scritps que hemos usado para realizar las pruebas con 
Vtune, cada prueba se ha realizado varias veces para poder analizar bien los resultados 
obtenidos. 

 Los scripts desarrollados para realizar dichas pruebas con "vtune" son los 
siguientes: 

7.1.1.1 Serial 
#!/bin/sh 

set -x 

 

# path/filename for standard output 

#PBS -o /home/rmcrespo/test.out 

# 

# path/filename for standard error 

#PBS -e /home/rmcrespo/test.err 

 

AMPLXE_CL=/home/software/intel/vtune_amplifier_xe_2011/vtune_amp

lifier_xe_2011/bin64/amplxe-cl 

RESULTADOS=$HOME/bodytrack/serial 

PROGRAMA=$HOME/parsec-2.1/bin/parsecmgmt 

 

#echo "${AMPLXE_CL} -collect hotspots -result-dir  ${RESULTADOS} 

${PROGRAMA} " >> ${RESULTADOS}/serial.out 

${PROGRAMA} -a run -p bodytrack -c gcc-serial -i native >> 

${RESULTADOS}/Gserial.out 

${PROGRAMA} -a run -p bodytrack -c icc-serial -i native >> 

${RESULTADOS}/Iserial.out 

 

7.1.1.2 TBB: 
#!/bin/sh 

set -x 

 

# path/filename for standard output 

#PBS -o /home/rmcrespo/test.out 

# 

# path/filename for standard error 

#PBS -e /home/rmcrespo/test.err 

 

AMPLXE_CL=/home/software/intel/vtune_amplifier_xe_2011/vtune_amp

lifier_xe_2011/bin64/amplxe-cl 

RESULTADOS=$HOME/bodytrack/tbb/tbb 

PROGRAMA=$HOME/parsec-2.1/bin/parsecmgmt 

 

L="2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16" 

for I in $L; 

do 

 

 rm -rf ${RESULTADOS}-${I} 
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#echo "${AMPLXE_CL} -collect hotspots -result-dir  

${RESULTADOS}-${I} ${PROGRAMA} -a run -p blackscholes -c gcc-tbb 

-i native " >> ${RESULTADOS}/tbb-${I}.out 

 ${PROGRAMA} -a run -p bodytrack -c gcc-tbb -i native -n 

${I} >> ${RESULTADOS}/Gtbb-${I}.out 

 ${PROGRAMA} -a run -p bodytrack -c icc-tbb -i native -n 

${I} >> ${RESULTADOS}/Itbb-${I}.out 

 

done 
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7.1.1.3 OpenMP 
#!/bin/sh 

set -x 

 

# path/filename for standard output 

#PBS -o /home/rmcrespo/test.out 

# 

# path/filename for standard error 

#PBS -e /home/rmcrespo/test.err 

 

AMPLXE_CL=/home/software/intel/vtune_amplifier_xe_2011/vtune_amp

lifier_xe_2011/bin64/amplxe-cl 

RESULTADOS=$HOME/bodytrack/openMP/openMP 

PROGRAMA=$HOME/parsec-2.1/bin/parsecmgmt 

 

L="2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16" 

for I in $L; 

do 

 

 rm -rf ${RESULTADOS}-${I} 

# echo "${AMPLXE_CL} -collect hotspots -result-dir  

${RESULTADOS}-%{I} ${PROGRAMA} -a run -p blackscholes -c gcc-

openmp -i native " >> ${RESULTADOS}/openMP-${I}.out 

 ${PROGRAMA} -a run -p bodytrack -c gcc-openmp -i native -n 

${I} >> ${RESULTADOS}/GopenMP-${I}.out 

 ${PROGRAMA} -a run -p bodytrack -c icc-openmp -i native -n 

${I} >> ${RESULTADOS}/IopenMP-${I}.out 

 

done 

 

7.1.1.4 Hilos 
#!/bin/sh 

set -x 

 

# path/filename for standard output 

#PBS -o /home/rmcrespo/test.out 

# 

# path/filename for standard error 

#PBS -e /home/rmcrespo/test.err 

 

AMPLXE_CL=/home/software/intel/vtune_amplifier_xe_2011/vtune_amp

lifier_xe_2011/bin64/amplxe-cl 

RESULTADOS=$HOME/bodytrack/pthreads/pthreads 

PROGRAMA=$HOME/parsec-2.1/bin/parsecmgmt 

 

L="2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16" 

for I in $L; 

do 

 

 rm -rf ${RESULTADOS}-${I} 
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# echo "${AMPLXE_CL} -collect hotspots -result-dir  

${RESULTADOS}-${I} ${PROGRAMA} -a run -p blackscholes -c gcc-

pthreads -i native -n $I " >> ${RESULTADOS}/Gpthreads-${I}.out 

 ${PROGRAMA} -a run -p bodytrack -c gcc-pthreads -i native -

n ${I} >> ${RESULTADOS}/Gpthreads-${I}.out 

 ${PROGRAMA} -a run -p bodytrack -c icc-pthreads -i native -

n ${I} >> ${RESULTADOS}/Ipthreads-${I}.out 

 

 

done 
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7.2 SIGLAS Y ABREVIATURAS 
 

 TBB: "Threadinng Building Blocks" (INTEL) 

 PARSEC: "Princeton Application Repository for Shared-Memory Computers" 

 HPC: "High Performance Computing" 

 MPI: "Message Passing Interface" 

 PVM: "Parallel Virtual Machine" 

 PAPI: "Performance Application Programming Interface" 

 GPLV2: "General Public License, version 2" 

 ICC: "Intel c++ compiler" 

 RMS: "Remote Monitorized System" 

 GCC: "GNU Compiler Collection" 

 STL:  (Standard Template Library) 

 POSIX: Portable Operating System Interface (para Unix) 

 GPGPU: "General-Purpose Computing on Graphics Processing Units" 

 CUDA: "Compute Unified Device Architecture" 

 FIFO: "Fist In First Out" 

 HW: "HardWare" 

 API: "Application Programming Interface" 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/GPL_2
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