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RESUMEN
Con este trabajo de grado se busca analizar el potencial de las GPUs como aceleradores
en aplicaciones de ingeniería; en concreto se trabajó con un programa del departamento
de Ingeniería Mecánica de la Universidad. Con los resultados obtenidos se pudo
identificar patrones que ayudan a determinar cuándo es adecuado usar las GPUs como
aceleradores de programas computacionales, pues no todos los programas terminaron
siendo aptos. En particular este método de aceleración no fue el más adecuado para el
programa de mecánica ya que las funciones que se querían acelerar eran de tiempos de
milisegundos y las GPUs sirven en casos donde el tiempo de procesamiento trata de
unidades más grandes (segundos en adelante).

INTRODUCCIÓN
Dado el rápido progreso con que las GPUs han logrado superar a las CPUs para realizar
operaciones de punto flotante1, se está creando una tendencia mundial a usar las GPUs
como aceleradores en aplicaciones con alta capacidad de paralelismo y con alta
intensidad de cálculo. Valga por ejemplo el estudio realizado por la Universidad de
Xiamen en China, que demostró una disminución de 3 a 5 veces el tiempo de
procesamiento de un programa criptográfico por usar las GPUs con CUDA en su
implementación (Changxin Li, 2009); o la investigación de la Universidad de Tecnología
Brno de la República Checa, donde se aceleró un programa de medicina 1.2 veces por
medio de CUDA (Vaclav Simek, 2008); o la implementación de la Universidad Federal del
espíritu Santo en Brasil, que logró disminuir el tiempo de procesamiento en más de un
20% al utilizar CUDA en un programa de movimiento de partículas (Lucas De P.
Veronese, 2009); o la Universidad de Utah en Estados Unidos, donde se vio una
aceleración de 1.8 veces en un programa matemático al usar CUDA (Massimiliano Fatic,
2007).
Estos y muchos más son los ejemplos que demuestran el gran interés creado alrededor
del mundo por utilizar las GPUs para disminuir el tiempo de procesamiento de los
programas de todas las áreas del conocimiento. Por esta razón se decidió entender la
aplicabilidad de este dispositivo en aplicaciones de ingeniería.
En ese orden de ideas, este trabajo de grado propuso implementar CUDA en un programa
de la Universidad con el fin de analizar su comportamiento. De igual manera, este análisis
ayudaría a considerar la posibilidad de integrar los núcleos de las GPUs a una solución
oportunista de la Universidad llamada UnaGrid: un proyecto del Departamento de
1

Remítase al apéndice 1 para ver la gráfica comparativa entre las CPUs y las GPUs en GFLOPS.

Ingeniería de Sistemas y Computación para la creación de una grid (UnaGrid: A Virtual
Opportunistic Grid Infrastructure for Custom Application Environments, 2010)
Así pues, para el uso de CUDA se escogió un programa científico desarrollado por el
Departamento de Ingeniería Mecánica que simula el movimiento de micro fluidos. Este
programa es de gran importancia y los resultados que se obtienen le interesan no solo a
los ingenieros mecánicos sino a otras áreas del conocimiento.

En otro orden de ideas, las primeras semanas se invirtieron en concretar el diseño de
cómo se debía dar el proceso de aceleración y en definir el entorno de experimentación.
En particular se analizó la integración de UnaGrid con GPUs pero se llegó a la conclusión
de limitar el alcance a solo las GPUs ya que éstas no se podían acceder desde máquinas
virtuales. Una vez definido todo e instalado de manera adecuada se implementó y probó
dos funciones del programa de mecánica en CUDA. Con esas dos funciones se logró
disminuir el tiempo de procesamiento alrededor de un 21.5%.

Ahora bien, el documento está organizado de tal manera que primero se especifica de
manera general el problema a tratar. Después se describe la arquitectura de las GPUs y
de CUDA. Luego se detalla el diseño de la solución seguido del proceso de la
implementación. Para finalizar se presentan los resultados obtenidos con sus respectivas
conclusiones y una breve discusión del trabajo futuro.

Por último es necesario dar un agradecimiento al asistente graduado Andrés Felipe Gallo
Medina de la administración de los laboratorios de ingeniería de sistemas, por su gran
apoyo y colaboración en lo referente a la instalación y solución de problemas presentes
en los programas requeridos para llevar a cabo este proyecto de grado.

DESCRIPCIÓN GENERAL
Objetivos iniciales
Este proyecto tiene como principal objetivo analizar el potencial de las GPUs como
aceleradores computacionales bajo la arquitectura de CUDA, para aplicaciones
altamente paralelizables y con alto porcentaje de cálculo.
Pretende comparar los resultados de la aceleración de las GPUs con la
programación en la CPU bajo los lenguajes de Matlab y C.
De igual modo busca entender la aplicabilidad de la programación de las GPUs en
aplicaciones de ingeniería, es decir poder determinar cuándo vale la pena usar las

tarjetas graficas para disminuir el tiempo de procesamiento de programas de
ingeniería. Por esta razón se utilizó un programa del departamento de Ingeniería
Mecánica escrito en Matlab.
Asimismo busca analizar la integración de los núcleos de las GPUs al contexto de
UnaGrid.
o Bajo este supuesto se estudia la programación de CUDA en una máquina
virtual. Dicho de otro modo, se quería acceder a la GPU de la máquina
física desde un entorno virtualizado.
Por último se plantea analizar la utilización no sólo de una GPU sino de un clúster
de ellas.

Alcance
Analizar y comparar el comportamiento de CUDA y de la CPU para aplicaciones
altamente paralelizables y con alto porcentaje de cálculo de mantuvo.
Después de una investigación se llegó a la conclusión que hoy en día no existe
forma de acceder a las tarjetas gráficas de una máquina física desde una máquina
virtual; por consiguiente el objetivo de usar las GPUs dentro de UnaGrid se vio
gravemente perjudicado e imposible de llevar a cabo.
Tras una revisada al programa de los Ingenieros mecánicos se concluyó que era
demasiado complejo como para implementar su totalidad con CUDA. Por ende se
decidió traducir solamente las funciones más relevantes del programa, es decir las
que más le costaban a Matlab y con eso hacer un análisis del comportamiento de
las GPUs para entender su aplicabilidad.
Se concluyó que si el tiempo lo permitía se extendería la prueba de programar en
una GPU a utilizar un clúster de GPUs.

Identificación del problema
Se pueden identificar dos „problemas‟ presentes en este trabajo: el primero consiste en
aumentar la eficiencia del programa de mecánica, pero ¿por qué? ¿Para qué sirve?
¿Quién se beneficiaría? El segundo problema es programar en CUDA, pero ¿por qué?
¿Cuál es su importancia? ¿Por qué se supone que es mucho más eficiente? ¿Para qué
casos sirve?... A continuación se describe de manera general los dos problemas
identificados y se busca responder a sus respectivas preguntas.
i.

Programa de Mecánica
Este programa de mecánica escrito en Matlab fue creado inicialmente en Fortran
por el profesor asistente del departamento de Ingeniería Mecánica, Andrés

Leonardo González Mancera, a quien le ha tomado varios años desarrollarlo (de
ahí que su complejidad sea alta). Cuando el profesor entró a trabajar a la
Universidad de Los Andes recibió ayuda de varios estudiantes para migrar el
código a Matlab. Cabe agregar que este programa no está terminado, luego sigue
en etapa de implementación lo que explica el porqué hay funciones que varían
(tanto en nombre como en contenido) a lo largo de este proyecto de grado.

Ahora bien, el programa llamado STOKES DROP busca simular la sedimentación
de micro fluidos (una o varias gotas) por medio de diversos cálculos que modelan
el movimiento de un fluido en un medio viscoso. Los cálculos se basan en
substituir funciones de fluidos en forma de integrales, por lo que es válido afirmar
que el programa tiene una alta densidad de cálculo. Así pues, analizar el
comportamiento de la interacción de las gotas de un determinado fluido es muy
importante ya que con eso se pueden conocer sus propiedades; determinar la
coalescencia; saber si el fluido se puede comprimir y en qué porcentaje; si puede
reaccionar y bajo qué condiciones; cuál es el tiempo que le toma desplazarse de
un punto a otro; etc. Estas y muchas más son las aplicaciones que puede
proporcionar este programa y que le interesan no sólo al Departamento de
Ingeniería Mecánica sino al Departamento de Ingeniería Química, Ambiental e
incluso al Departamento de Física.

Cabe agregar que se escogió un programa de mecánica con el fin de involucrar
ese departamento a UnaGrid para comprobar una vez más la importancia y la
necesidad del proyecto, no sólo en el ámbito del departamento de sistemas sino
para muchos más departamentos de la Universidad de los Andes.

ii.

Programar en CUDA
Pues bien, es posible correr StokesDrop con la ayuda de un solo procesador pero
se puede llegar a ser más eficiente con más recursos disponibles. Estos recursos
los pretendía brindar la grid de la universidad por medio de las tarjetas gráficas
NVIDIA con CUDA.
CUDA es una arquitectura desarrollada por NVIDIA para poder usar sus tarjetas
gráficas en aplicaciones no gráficas, es decir que busca aprovechar la capacidad
de procesamiento de las GPUs para aplicaciones que tienen/permiten alta
capacidad de paralelismo y una alta densidad de cálculo. En ese orden de ideas
resultaba ideal para acelerar StokesDrop ya que tiene alta intensidad de cálculo,
grandes cantidades de datos y alta capacidad de paralelismo.

Ahora, para aplicaciones con estas tres características el procesamiento en GPUs
resulta mucho mejor que en la CPU dado que las tarjetas gráficas son dispositivos

que están especializados para aplicaciones con dichas propiedades. Su
arquitectura se muestra en la siguiente sección.

MARCO TEÓRICO
GPUs
Como es de conocimiento común, las GPUs o unidades gráficas de procesamiento son
procesadores dedicados principalmente al procesamiento de gráficos u operaciones de
coma flotante, para aligerar la carga de trabajo del procesador central en aplicaciones
como los videojuegos y/o aplicaciones 3D interactivas (Wikipedia, la enciclopedia libre,
2010). Por tanto están especializadas para realizar alta potencia de cálculo y un alto nivel
de paralelismo para datos con poca dependencia entre si. A continuación se muestra una
figura que contrasta la arquitectura de la CPU con la GPU.

Ilustración 1 (NVIDIA, 2010), Arquitectura CPU vs GPU

Como se puede ver en la figura 1, la arquitectura de la GPU permite el ahorro de tiempo al
no tener que controlar el flujo de los datos y al no tener un proceso especializado para el
caché (algo importante para aplicaciones secuenciales). Además, posee muchas más
unidades funcionales de procesamiento que la CPU, por lo que puede procesar los datos
de manera paralela e intensiva. Así pues, con este dispositivo se logra disminuir el tiempo
de cómputo para programas que tienen un alto nivel de cálculo y una alta capacidad de
paralelismo.
Cabe mencionar que este paralelismo se logra mediante el despliegue de multiples
threads que corren de manera simultánea y a muy bajo costo.

GPGPUs
Por otro lado, la tendencia de los programas computacionales ha tornado a tener alta
capacidad de paralelismo tanto a nivel de cálculos como a nivel de proceso como
consecuencia de las mejoras existentes a nivel de hardware. Dicho de otro modo, dado el
alto poder de cómputo que exige hoy en día el software en el ámbito de la ciencia,
ingeniería, salud y negocios, los desarrolladores han decidido hacer que el mismo código
corra en muchos procesadores. Esto con el fin que el programa se ejecute de manera
paralela y mucho más rápido.
Ahora bien, varias personas decidieron aprovechar la arquitectura de las GPUs para este
tipo de aplicaciones no gráficas. Los resultados terminaron siendo muy positivos por lo
que se volvió regular esta práctica; a esto se le conoce como GPGPU (General Purpose
GPU). No obstante, programar en las GPUs era muy complejo ya que tocaba usar el API
de la interfaz gráfica: Open GL o Direct 3D.
Todo cambia en el 2007 cuando NVIDIA introduce CUDA, una arquitectura que sirve para
aprovechar la capacidad de las tarjetas con solo utilizar unas extensiones del lenguaje C.

CUDA (Compute Unified Device Architecture)
Esta arquitectura facilita la programación de las GPUs al crear una capa intermedia que
permite acceder a este dispositivo desde un alto nivel como lo es C. De igual modo está
diseñada para que se creen aplicaciones que escalen su paralelismo de manera
transparente dependiendo de los núcleos que disponga. Es decir que una aplicación que
corre en una GPU de 16 núcleos puede escalar de manera transparente para correr en
una de 112 núcleos. Esto es posible gracias al manejo que le dan a los threads, pues
estos se agrupan en bloques que corren de manera independiente. Así pues, los bloques
se distribuyen con respecto a los núcleos para aumentar el paralelismo y por tanto
aumentar el desempeño. Esta escalabilidad se ilustra en la figura 2.

Ilustración 2 (NVIDIA, 2010), Escalabilidad de CUDA

En otro orden de ideas, CUDA está diseñada para que las aplicaciones se ejecuten tanto
en la CPU (host) como en la GPU (device): las partes de la aplicación que permiten
paralelismo se ejecutan en el device y lo demás se ejecuta en el host. Cuando se compila
el compilador nvcc (NVIDIA C Compiler) separa los dos códigos.
Ahora, CUDA define funciones llamadas kernels que se llaman en el host pero se
ejecutan en la GPU. Cuando un kernel se invoca, se despliegan N threads que ejecutan
en paralelo la información que está ahí, a diferencia de las funciones de C que no invocan
threads y sólo se llaman una vez. Esto se ilustra con la siguiente figura.

Ilustración 3 (NVIDIA, 2010), Flujo ejecución de CUDA

Como se muestra en la figura 3, por cada ejecución de un kernel se crea una grilla. Esta
contiene bloques que a su vez son agrupaciones de threads. Tanto el número de bloques
que contiene la grilla como el número de threads que contiene cada bloque son valores
que se definen por el programador a la hora de invocar el kernel.

DISEÑO Y ESPECIFICACIONES
Metodología
Dado que no se iba a traducir la totalidad de StokesDrop en CUDA, se decidió
implementar únicamente las funciones que más tiempo le consumían al programa y éstas
se escogieron gracias a una herramienta proporcionada por Matlab.
Ahora bien, el programa de mecánica simula el movimiento de un fluido a través de 1000
pasos de tiempo, donde cada paso de tiempo es una iteración: las primeras tres
iteraciones utilizan un método “Runge Kutta 4” para inicializar los datos y a partir de la
iteración número 4 el programa se basa en el método “Predictor-Corrector”.
Con base en lo anterior se decidió activar la herramienta de Matlab durante 10 iteraciones
del programa para sacar un estimativo de las funciones que más consumían. Estas 10
iteraciones fueron desde la 4 a la 14 para no tener en cuenta las 3 iniciales que difieren
del resto. Más adelante se muestran los resultados de esta herramienta y se enuncian las
funciones opcionadas para implementar en C-CUDA.
Por otro lado, para lograr la conexión entre Matlab y CUDA se decidió usar los archivos
MEX (Matlab EXtendable) que permiten que Matlab se comunique con otros lenguajes de
programación. Dentro del MEX se programó en C y ahí se llamó una función que estaba
en un archivo „.cu‟ que implementa CUDA. A continuación se muestra más en detalle
cómo se da dicho proceso.

Especificaciones
Matlab
Se trabajó con la versión 7.10.0.499 (R2010a).
Matlab proporciona una herramienta llamada profile que muestra el tiempo que se demora
la CPU en un proceso. Así pues, se utilizó esta herramienta para determinar las funciones
que más le costaban a Matlab. Parte de la gráfica que resultó al aplicar el profile se
muestra a continuación.

1-

3-

5-

7-

9-

Ilustración 4, Profile

Con base en esta gráfica se analizaron las funciones que estaban en las primeras 10
posiciones para distinguir si tenían alta intensidad de cálculo y alta capacidad de
paralelismo. Con este proceso se sacaron 5 funciones tentativas:
i.

stokesdrop (que a su vez llama en un ciclo a stokesletwall, stokeslet y matvect)

ii.

laplacebeltramimat2 (que a su vez llama en un ciclo a angleedges)

iii.

curvaparaboloid (que a su vez llama en un ciclo a bestparaboloid)

iv.

repmat

v.

normesp

Luego de un corto análisis se concluyó que primero era mejor implementar la función más
sencilla de las 5 con el fin de facilitar el proceso de la conexión con CUDA, pues de
lograrse, ya no sería muy complicado implementar una función más compleja. Por
consiguiente se decidió en esta etapa implementar normesp, una función que calculaba la
norma euclidiana de las filas de una matriz.
Una vez determinada la función a implementar tocaba pasarla a una función en C. Pero,
al ser la primera vez que se intentaba hacer la conexión con Matlab-CUDA se consideró
prudente realizar un paso intermedio: por un lado hacer la conexión Matlab a C y por otro
lado hacer la función solamente en CUDA. Una vez esto funcionara se pensaba realizar
las extensiones necesarias para integrar los dos códigos.

C
Como se mencionó anteriormente, tanto para la conexión con Matlab como con CUDA es
necesario pasar por este lenguaje.
Para compilar los archivos MEX se usó desde Matlab el compilador de Visual Studio 2008
Professional Edition (versión 9.0). Para la creación de ficheros MEX se recomienda ver el
apéndice 3.

NVIDIA
Al ser CUDA una arquitectura desarrollada por NVIDIA, es necesario usar esta marca de
tarjetas. Las únicas NVIDIA que están disponibles a los estudiantes se encuentran en la
sala Alan Turing (primer piso del ML) y son las GeForce 8500 GT (Serie 80).
Esas tarjetas salieron al mercado en abril del 2007 y a pesar de soportar CUDA no son
muy buenas si se comparan con las últimas versiones fabricadas en el 2010 (serie 400):
la GF 8500 GT cuenta con sólo 16 núcleos mientras la GF GTX 480 cuenta con 480
núcleos. Con base en los datos anteriores se decidió pedir nuevas tarjetas para poder
medir la eficiencia de CUDA en tarjetas más potentes y no tan desactualizadas. Al cabo
de un mes y medio llegaron las tarjetas GF 9800 GT (serie 90), que aunque no son las
más modernas si son superiores con respecto a las anteriores.

2

Es necesario mencionar que esta función cambió después de nombre a discretelaplacebeltrami.

En seguida se muestra una tabla que busca ilustrar las características fundamentales de
las tres tarjetas mencionadas. Para más información se aconseja revisar el apéndice 2.

Año

Memoria
(MiB)

Núcleos

Compute
Capability

Precisión
Simple

GF 8500 GT

2007

512

16

1.1



GF 9800 GT

2008

512

112

1.1



GF GTX 480

2010

1536

480

2.0



Precisión
Doble



C-CUDA
Aunque CUDA es originariamente una extensión de C (C-CUDA), hay otras variaciones
para que se pueda implementar en otros lenguajes como lo es Java (jCUDA), Fortran y
Python (PyCUDA). No obstante para este trabajo de grado se decidió usar C por ser el
más común y el más documentado. Los pasos básicos para la creación de ficheros CCUDA se muestra en secciones posteriores.
Se descargó de la página de NVIDIA las últimas versiones de los drivers para Windows 7
(257.21), el toolkit de CUDA (Versión 3.1.1) y el SDK para los programas de ejemplo.
Cabe agregar que para octubre de este año salió la versión 3.2 del toolkit, la cual no se
uso.

Sistema Operativo
Como se mencionará más adelante, para poder usar la tarjeta gráfica es necesario estar
presente en la máquina física, pues si se accede desde escritorio remoto CUDA no
funciona. Por ende se trabajó en dos máquinas de manera simultánea: La primera estaba
montada en el servidor de COMIT de la universidad con Windows XP, Matlab y VS2008;
esta máquina servía para programar y comprobar la conectividad de los ficheros MEX con
Matlab y C. La segunda era una máquina física del Alan Turing que se reservó para este
trabajo de grado, por tanto tiene 4G de RAM, Windows 7, Matlab, VS2008 y los elementos
básicos para el funcionamiento de C-CUDA.
Es necesario mencionar que hubo problemas de integración cuando se pasaba un archivo
programado en XP a W7 dadas las diferencias de la arquitectura de los procesadores (32
y 64 bits).

Restricciones
Como se mostró en la tabla de la sección de arriba, ninguna de las GPUs de la
Sala Turing soporta valores de doble precisión y el programa de Matlab trabaja
con ese tipo de datos. Por tanto se decidió en el fichero MEX convertir todos los
datos que le llegaran de Matlab a valores float, luego hacer toda la manipulación
de los datos y una vez concluidos las operaciones convertir los float a double para
que Matlab no tuviera incongruencia por los tipos.
Como la máquina virtual no tiene acceso directo a la tarjeta de video, CUDA no
puede funcionar; esto se debe al hecho que la máquina virtual utiliza como tarjeta
gráfica un hardware virtualizado y no la tarjera física. En ese orden de ideas,
cuando se intenta instalar los drivers de CUDA en la máquina virtual estos no
funcionan porque los drivers no pueden percibir la tarjeta NVIDIA. De igual manera
no se puede tener acceso a la GPU desde escritorio remoto porque el equipo
desde donde se hace la conexión también virtualiza la tarjeta de video.
No se pudo emular CUDA desde una máquina (física o virtual) porque la versión
3.1.1 de CUDA eliminó esa característica.

Alternativas de Implementación
Una alternativa que se descartó por el poco tiempo con el que se contaba para
realizar el proyecto fue el de pasar TODO a C-CUDA. De haber tenido tiempo
habría sido una muy buena solución porque así se hubiera evitado el paso
constante de Matlab a C, de C a CUDA y viceversa.
Jacket
Otra alternativa de diseño pudo haber sido utilizar CUDA directamente desde
Matlab sin necesidad de crear ficheros MEX. Esto se hubiera logrado mediante el
uso de la plataforma comercial llamada Jacket: un software que usa la GPU desde
Matlab para acelerar su procesamiento sin necesidad de usar otra herramienta
externa (Accelereyes, 2008-2010).
Jacket provee un API de funciones especiales (varias de ellas complejas) muy
parecidas a las funciones de Matlab que implementan y ejecutan los kernels por
debajo, por lo que el programador no se tiene que meter directamente con el
código de las GPUs; esa complejidad de la conexión es totalmente transparente
para el programador.
Este software desarrollado por accelereyes sirve no sólo para usar una GPU en un
computador sino varias, incluso hasta un clúster de ellas y todo con la misma
transparencia.

Ilustración 5 (Accelereyes, 2008-2010), Arquitectura de Jacket

Unas de las ventajas que ofrece esta plataforma sobre los archivos MEX son:
-

No es necesario hacer transferencias de memoria de CPU-GPU-CPU cada vez
que se llame al MEX porque Jacket puede tener los valores de la GPU
coexistiendo con los de la CPU y por el tiempo que sea necesario,
ahorrándose así tiempos de reserva de memoria, copia de datos de CPU a
GPU, copia de datos de GPU a CPU y liberación de memoria; dicho de otro
modo se ahorra los tiempos de inicialización.

-

Jacket implementa optimizaciones de la memoria de la GPU que no tiene
CUDA como lo es un recolector de basura.

-

Es muy intuitivo y fácil de usar, pues tiene modificaciones leves al código de
Matlab. Ésta es una de las razones más atractivas para que los programadores
utilicen el software.

Ahora bien, este software no se usó principalmente por tres razones. La primera y
la más importante es que se descubrió esta plataforma muy entrado el semestre y
ya se estaba en la etapa de implementación. De haberse usado hubiera sido
necesario volver a trazar el diseño y la implementación y por ende perder mucho
tiempo de trabajo. La segunda razón es que Jacket es un software comercial, es
decir que para usarlo es necesaria su compra dado que el “Free-Trial” no daba el
tiempo necesario para llevar a cabo este proyecto; en ese sentido, la inversión
contrastaba con los recursos disponibles para realizar este trabajo de grado. La
tercera y última razón es congruente con uno de los objetivos del proyecto:

analizar las GPUs como aceleradores computacionales. En ese orden de ideas, de
haber utilizado Jacket no hubiera sido posible entender a fondo el comportamiento
de las GPUs y más importante aún, no se hubiera podido encontrar los patrones
encontrados en este trabajo como consecuencia de programar en el API brindado
por CUDA.

IMPLEMENTACIÓN
Descripción de la implementación
Como se mencionó en la etapa de diseño, la primera función que se implementó fue
normesp, una función sencilla pero costosa porque se llama muchas veces dentro de
varios ciclos. La segunda y última función implementada fue discretelaplacebeltrami,
que a diferencia de normesp es una función compleja que no se llama muchas veces y su
costo es dado por el ciclo que implementa. Es necesario volver a mencionar que en su
ciclo se llama a angleedges, otra función costosa para Matlab, por lo que implementar
esta función significa resolver dos de las funciones más costosas para el programa de
mecánica. Asimismo, es necesario agregar que se escogió discretelaplacebeltrami por ser
la segunda función más costosa de acuerdo con el análisis realizado previamente.
A continuación se muestra el proceso de implementación de las dos funciones.
Normesp
Para empezar, esta función calcula la distancia3 de cada una de las filas de la matriz X:
dim(Q,3) y devuelve el resultado en la matriz de retorno normesp: dim(Q,1), donde Q es
un número entero variable. La implementación de Matlab se muestra a continuación.
function normesp = normesp(x)
normesp = (sum(x.^2,2)).^0.5;

Como se puede ver, Matlab hace este cálculo en una línea de código pero para traducir el
código en C fue necesario hacer un ciclo doble, donde el externo recorre las filas de la
matriz y el interno recorre las columnas de cada fila y realiza las operaciones necesarias
para calcular la norma euclidiana.
Ahora bien, para llegar a implementar esta función en CUDA desde Matlab se realizaron
dos pasos intermedios y a la vez simultáneos: por un lado se implementó en un archivo
MEX en C (para la conexión con Matlab y con extensión „.c‟) y por el otro se creó un
archivo en el que sólo se utilizó CUDA (con extensión „.cu‟).
3

Para recordar, la distancia de 3 variables a, b, c se calcula de la siguiente manera:

La implementación en C no fue del todo trivial pues se presentó un inconveniente que al
principio no se tuvo en cuenta: C y Matlab manejan los índices de las matrices de manera
opuesta, así que la programación debía tener en cuenta estas diferencias. Para resolver
esto se llegó a dos soluciones, mandar las matrices transpuestas desde Matlab al MEX
y/o manipular los índices propiamente dentro del MEX. De esa manera se llegó a tener
dos archivos MEX, uno al que le llegan las matrices transpuestas como entradas y otro al
que no. En seguida se muestra la implementación del ciclo que recibe las matrices
transpuestas; nótese que acá el ciclo externo recorre las columnas y el ciclo interno
recorre las filas.
void normespC(int columnas, int filas, float* x, float* normesp)
{
int n,m,p;
float v, w;
for(n=0;n<columnas;n++) //Q
{
v = 0;
for(m=0;m<filas;m++) //filas = 3
{
w = x[n*filas + m];
v+=w*w;
}
normesp[n] = sqrt(v);
}
}

En esta implementación también se tuvo en cuenta el hecho que la tarjeta gráfica con la
que se contaba no soporta valores de doble precisión, por lo que se hizo las conversiones
necesarias para trabajar con valores de precisión simple. De esa manera la integración de
este archivo con el de CUDA fue más fácil.

Por otro lado, la implementación del archivo con C-CUDA no tuvo mayores
inconvenientes. Para su creación fue necesario llevar a cabo los siguientes pasos:
i.

Reservar memoria en la GPU con la primitiva
cudaMalloc( (void**) &dirObj, tamObj )

ii.

Transferir los datos con los que se van a trabajar con la primitiva
cudaMemcpy (destino, fuente, tamaño, tipo), donde en el „tipo‟ se especifica
cómo es la transferencia de los datos: si es de CPU a GPU, de GPU a CPU o de
GPU a GPU.

iii.

Definir las variables del kernel: blocksPerGrid y threadsPerBlock.

iv.

Invocar el Kernel donde se van a llevar a cabo todas las operaciones. Este debe
tener la signatura
nombreKernel<<<blocksPerGrid, threadsPerBlock>>>( [parámetros] )

Para llamar el kernel la signatura es
__global__ nombreKernel( [parámetros])
v.

Recuperar el resultado y pasarlo a la CPU con la misma primitiva del numeral ii
pero con diferente tipo.

vi.

Liberar la memoria de la GPU con la primitiva
cudaFree(dirObj)

El inconveniente se dio en el numeral iii al momento de determinar los valores más
apropiados para las variables del kernel, ya que la documentación es ambigua cuando
explican cómo definirlos.
En otro orden de ideas la implementación del Kernel, que es el equivalente a la función de
arriba en C, elimina el ciclo externo al desplegar Q threads en paralelo, donde cada thread
ejecuta la distancia euclidiana de la fila de la matriz que le corresponde.
__global__ void kernelNormEsp(int columnas, int filas, float* x,
float* normesp)
{
int i = blockDim.x * blockIdx.x + threadIdx.x; //thread ID
if (i < filas) // filas = Q = 642
{
int m,p;
float v, w;
v = 0;
for(m=0;m<columnas;m++) // columnas = 3
{
w = x[i*columnas + m];
v+= w*w;
}
normesp[i] = sqrtf(v);
}
}

Ahora, después de que los tres archivos llegaron a los mismos resultados que la función
original en Matlab se prosiguió a unir el MEX con CUDA. Cabe agregar que para esto se
descargó un ejemplo desde la página de Matlab que muestra el proceso para llevar a
cabo la conexión de Matlab con CUDA (Paul, 2009). Este ejemplo está compuesto de un
archivo „.cu‟ que es el que implementa CUDA, un archivo „.cpp‟ que es el MEX donde se
utiliza C y un archivo „.m‟ que es un script para poder compilar estos archivos dentro de
Matlab. Es necesario mencionar que está fue la razón por la que se utilizó la extensión de
C++ para los MEX que usan CUDA4.
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Para ver la implementación completa de esta función remítase al apéndice 4.

Así pues, gracias al ejemplo descargado se logró llevar a cabo la conexión de MatlabCUDA para normesp, pero ¿para cuál archivo MEX se iba a hacer la integración? ¿El que
recibía las matrices transpuestas o el que no? Para esto se tomaron tiempos con el fin de
determinar cuál implementación se demoraba más. Los resultados, que más adelante se
muestran en detalle, evidenciaron que el que recibe las matrices transpuestas es mucho
más eficiente. Por esta razón se utilizó este archivo MEX para integrar el código de
CUDA. De igual manera se alteró el archivo “.cu” para que tuviera en cuenta que los
parámetros de entrada iban a ser matrices transpuestas.
Una vez la integración llegó a su fin, se prosiguió a tomar tiempos de procesamiento de
cada una de las funciones implementadas (Matlab, C, C_transpuesta,
CUDA_transpuesta); estos resultados se muestran en las siguientes secciones.

DiscreteLaplaceBeltrami5
Esta función se implementó en un 95% en C y en CUDA porque hay una parte de la
función bastante difícil de traducir por el manejo de los índices.
Ahora bien, como ya se tenía claro el proceso de conexión de Matlab a CUDA, se decidió
realizar primero el MEX en C con las matrices transpuestas como entradas. Cuando esto
funcionó se hizo las modificaciones necesarias para implementar CUDA. En esta
oportunidad la implementación en C no tuvo mayor problema pero si lo tuvo la
implementación en CUDA y fue como consecuencia de lograr que la función se pudiera
ejecutar de manera paralela.
Aunque a simple vista se puede percibir un alto paralelismo por parte de esta función de
Matlab, hay una parte del código que sólo se puede hacer de manera secuencial debido a
que en diferentes iteraciones de un mismo ciclo se accede a una misma posición de un
arreglo y se cambia su valor. Dicho de otro modo, para diferentes iteraciones con igual
valor en j, se accede a esta posición del arreglo dist2 y se cambia su valor; luego se
colocan todos los valores dist2 en cero.
for i = 1:numnodes
…
for b = ele2nodev
…
j = v(1);
dist2(j) = normesp((vi-vj))^2;
…
end

…
Avor(i) = l(i,:)*dist2/8;
dist2 = zeros(numnodes,1);
end

…
5

Para ver la implementación completa de esta función remítase al apéndice 5.

Este algoritmo funciona bien de manera secuencial pero no de manera paralela pues
mientras el threadx sobrescribe la posición j, puede pasar que el thready ponga todos los
valores de este arreglo en cero y de esa manera cuando el thread x utilice el valor
guardado no lo va a encontrar porque habrá un cero en esa posición. Por consiguiente,
fue necesario hacer modificaciones para poder ejecutar este código de manera paralela.
Primero se ideó la creación de un arreglo temporal que reemplazó el arreglo dist2. En este
nuevo arreglo se guardó por cada iteración el valor de j y el valor que antes se guardaba
en dist2[j] dividido en 8, eliminando así la división por 8 de la siguiente instrucción
mostrada. En segunda instancia, la instrucción de Matlab de color rojo se traduce en C de
la siguiente manera.
for(b=0; b<numnodes; b++)
{
avorF[i] += lF[numnodes*i+b]*dist2[b];
}

Ahora, en la implementación de C-CUDA era necesario que cada thread realizara este
ciclo, pero como ahora dist2 no existía la implementación se volvía mucho más compleja.
Por tanto se decidió crear un segundo kernel, que se encargó de resolver esta instrucción
y las que dependían de ella.
Por último es importante mencionar que, como se ve en la implementación de Matlab,
para calcular el valor de dist2[j] se usa la norma euclidiana, es decir la primera función
que se implementó en este proyecto. No obstante, como parámetro se manda una matriz
de dim(1,3) por lo que es mucho más eficiente implementar la distancia de este único
vector a llamar a la función para que lo calcule. Ahora bien, estas modificaciones llevaron
a que el código de los kernels de C-CUDA quedara de la siguiente manera.
__global__ void kernelDiscreteLB(size_t numnodes, int* e2n,
float* nodes, float* elem, float* kg, float* temporal, float* l)
{
int i = blockDim.x * blockIdx.x + threadIdx.x;
if (i < numnodes)
{
…
for(h=0;h<dimension;h++)
{
…
for (b=0; b<3; b++) //calcula norma euclidiana
temp+= pow(u[b],2);
temporal[i*dimension*2+n] = j;
n++;
temporal[i*dimension*2+n] = temp/8;
n++;
}
…

}
}

__global__ void kernelDiscreteDos(size_t numnodes, float*
temporal, float* avor, float* kg, float* l)
{
int i = blockDim.x * blockIdx.x + threadIdx.x;
if (i < numnodes)
{
…
for(b=0; b<dimension; b++)
{
j = temporal[i*dimension*2+n];
n++;
dist = temporal[i*dimension*2+n];
n++;
temp += l[numnodes*i +j]*dist;
}
avor[i] = temp;
…
}
}

Una vez esto estuvo terminado se reanudó el proceso para tomar los tiempos que se
demoran las implementaciones de Matlab, C y CUDA; estos resultados también se
muestran en las secciones posteriores.
Pues bien, con esta toma de datos se llegó a la conclusión que era más relevante analizar
el comportamiento resultante de cada función implementada en C-CUDA que implementar
más funciones para acelerar el programa. Por consiguiente, las semanas que siguieron se
usaron para analizar más a fondo y por tanto entender el comportamiento de las GPUs y
de su diferencia con las CPUs.

Dificultades
Fueron muchas las dificultades que se presentaron en el desarrollo de este proyecto.
Estas se listan a continuación.
Fue difícil encontrar un lugar de trabajo disponible que tuviera una tarjeta gráfica
NVIDIA. Esto se resolvió gracias a la ayuda de ADMONSIS que proporcionó un
computador de la sala Alan Turing.
Toco instalar en más de una oportunidad los drivers de NVIDIA y CUDA para que
todo funcionara de manera adecuada.
C-CUDA no funciona bien con Visual Studio 2010 (el que está instalado en la sala
Turing) por lo que tocó instalar Visual Studio 2008.
Para que C-CUDA funcionara fue necesario iniciar una sesión con permisos de
administrador en el computador de la sala.

Matlab utiliza el método “column-major” para guardar los arreglos
multidimensionales (en este caso matrices de 2 dimensiones) en forma lineal; esto
significa que las columnas se almacenan una tras otra. En contraste, C utiliza el
método “row-major”. Dicho de otro modo, cuando se conecta Matlab con C y se
pasa una matriz por parámetro, los índices se invierten. Para resolver este
problema se optó por mandar desde Matlab las matrices transpuestas.
Los valores del kernel de C-CUDA fueron difíciles de definir. La documentación no
es muy clara a la hora de abordar el tema de si es mejor tener muchos bloques
con pocos threads o pocos bloques con muchos threads.
Compilar los MEX de C-CUDA en Matlab fue complicado porque varias de las
opciones para su realización no funcionaron y sin razón aparente.
Como ya se mencionó, al principio de este proyecto se trabajó con la tarjeta
GF8500 y después con la GF9800 GT. No obstante este cambió fue repentino y no
permitió que se pudieran comparar los desempeños de ambas tarjetas.
Tomó un poco de tiempo idear cómo modificar el código que se ejecutaba de
manera secuencial para que fuera posible ejecutarlo de manera paralela.
Fue muy difícil tener siempre el mismo entorno para las pruebas. En un principio
se hizo la toma del profile en diferentes computadores, lo que llevó a que el
desempeño de las funciones variara dependiendo de las características de cada
computador. Para la toma de tiempos de desempeño de las funciones
implementadas siempre se uso el computador de la sala Turing, pero el entorno de
las pruebas siempre fue diferente ya que varias pruebas se hicieron cuando se
prendía el computador, es decir que ni Matlab, ni C ni CUDA estaban “warm-up”
para llevar a cabo las operaciones. De igual modo hubieron pruebas que se hacían
después de haber utilizado mucho estas herramientas, por lo que Matlab, C y
CUDA eran más eficientes al estar “warm”.

Resultados esperados
Con las implementaciones de las dos funciones de Matlab en C y en CUDA, se esperaba
que la implementación con la arquitectura paralela fuera mucho más eficiente que la
implementación con la arquitectura secuencial, pues mientras la secuencial hace el ciclo
de X vueltas, la paralela ejecuta X threads de manera simultánea, consumiendo así un
tiempo equivalente al ciclo de una vuelta. En ese orden de ideas no era clara la diferencia
de tiempos de ejecución entre Matlab y C, pero se esperaba que CUDA fuera mucho más
rápida que las dos anteriores.

VALIDACIÓN
Normesp
Se hicieron varias pruebas para determinar la eficiencia de cada una de las
implementaciones: Matlab, C, C_transpuesta y CUDA_transpuesta, donde las últimas dos
reciben desde Matlab las matrices transpuestas. Al principio se comparó el desempeño de
la función original de Matlab, con los dos archivos MEX en C. Con estos resultados se
evidenció que el que recibía las matrices transpuestas era mucho más eficiente, por lo
que se basó en este archivo para la implementación con CUDA. Cabe agregar que para la
toma de estos tiempos se utilizó la herramienta “tic-toc” de Matlab.
Variando el número de iteraciones y las dimensiones de la matriz
A continuación se muestran tres gráficas que comparan la función implementada en
Matlab, en los dos archivos MEX en C y en el archivo MEX que implementa CUDA. Estas
gráficas buscan probar todos los casos para definir cómo se comportan cada una de las
funciones en diferentes entornos.
Así pues, la primera gráfica varía el número de veces que se llama la función (N) mientras
se mantiene constante las dimensiones de la matriz M6.

Ilustración 6, Normesp: N ≠ y M (642,3)
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Es necesario aclarar que en las pruebas se trabaja con la matriz de dimensión (642,3) porque
ésta es la más común que le llega a la función en el programa de mecánica.

La segunda y tercera gráfica mantienen constante el N pero varían la dimensión y de la
matriz (My).

Ilustración 7, Normesp: N (10) y My ≠

Ilustración 8, Normesp: N (100) y My ≠

La cuarta mantiene constante el N pero varía la dimensión x de la matriz (Mx).

Ilustración 9, Normesp: N (10) y Mx ≠

Con base en las gráficas anteriores se pueden analizar varios comportamientos de cada
implementación. El primer y más importante de todos es que la implementación de CUDA
es mucho más lenta que las implementaciones de C y de Matlab. El único momento
donde CUDA le gana a Matlab es cuando las funciones trabajan con matrices muy
grandes o cuando la función se efectúa una sola vez (N=1). Esto discrepa con lo que se
esperaba, pues las tres implementaciones en la CPU le ganan a la implementación en la
GPU.
Asimismo, la implementación en Matlab es mucho más lenta que en ambas de C, pero la
implementación de C es mucho más lenta que la de C_transpuesta. Las diferencias entre
las implementaciones de C se pueden dar por el hecho que la primera, al manipular los
índices de la matriz de entrada, termina teniendo un acceso más a memoria que el otro
archivo y esto hace que la ejecución se demore mucho más. Por otro lado, la eficiencia de
C sobre Matlab se puede dar por el hecho que Matlab es un software orientado a
matrices, por lo que esta arquitectura resulta mucho más costosa que la arquitectura de
C. Cabe agregar que varios programadores usan Matlab por ser más fácil de usar pero
con un trade-off en el desempeño.
En otro orden de ideas, de la primera gráfica se puede concluir que la primera iteración es
la que más le cuesta a los dispositivos, pues cuando N=5 ninguna de las
implementaciones crece de manera lineal, esto es un 500%; la que más crece es la de
CUDA y en un 300%.
Con la segunda y cuarta gráfica se puede corroborar lo que se mencionaba arriba con los
entornos de prueba. Para la misma prueba con N=10 y M (1.000,3), el tiempo que toma
CUDA en la segunda es 122 ms, mientras en la cuarta toma 238 ms. Aunque se uso el

mismo computador y la misma GPU, esta diferencia se puede explicar por el hecho que a
la hora de tomar el desempeño de los datos para la segunda gráfica, la GPU ya se había
usado bastante, por lo que estaba “warm”. Esto en contraste con el momento de hacer las
pruebas de desempeño para los datos de la cuarta gráfica, donde es bastante probable
que el dispositivo no se hubiera usado por lo que no se beneficiaba con el proceso de
“warm-up”.
También se puede concluir de la tercera gráfica que para matrices grandes y con muchas
iteraciones, el desempeño de CUDA y de C se iguala.
Otro análisis que se deduce de la cuarta gráfica es que a mayor Mx, es decir que a mayor
numero de filas, CUDA no cambia su desempeño mientras las demás implementaciones
lo disminuyen. Un aumento en las filas implica realizar más iteraciones en las
implementaciones secuenciales, por lo que es razonable que su tiempo de procesamiento
aumente de manera proporcional. No obstante para la implementación paralela significa
desplegar más threads. Estos resultados evidencian y ratifican lo que se plantea en la
teoría: que en la GPU el despliegue de threads se hace a muy bajo costo. Por otro lado,
en la gráfica dos y tres el aumento se da en el número de columnas, lo que implica que
para ambas arquitecturas los cálculos por iteración o thread aumentan.

Ahora bien, para este entonces llegó la tarjeta GF 9800 GT y se instaló en el computador
reservado para este proyecto. Cabe agregar que cuando se instaló la nueva tarjeta se
quitó la GF 8500 GT, por lo que no se pudieron hacer pruebas comparativas entre estos
dos dispositivos. En ese orden de ideas, hay que tener en cuenta que desde la decima
ilustración los datos se tomaron con la nueva tarjeta.
Ahora, dado que se demostró que CUDA supera en eficiencia a Matlab e iguala a C
cuando se trabaja con matrices grandes, se decidió analizar más a fondo el
comportamiento de las implementaciones para este tipo de matrices. Por ende se hizo
una quinta prueba similar a la cuarta, es decir manteniendo N constante y variando M x
para valores grandes. Cabe agregar que para esta prueba no se analizó la
implementación del MEX en C porque los datos anteriores muestran que, para todos los
casos, ésta es mucho más ineficiente que la implementación de C que recibe las matrices
transpuestas.
Así pues, con la gráfica que se muestra abajo se pueden analizar varias cosas. En primer
lugar, CUDA empieza a superar en eficiencia a Matlab en M(500.000,3) pero más
importante aún supera a C_transpuesta desde M(600.000,3). De ahí en adelante CUDA le
coge mucha ventaja a estas dos, es decir que CUDA es mucho mejor con un número
grande de datos. En segundo lugar, como se mencionó anteriormente, aumentar las filas
en CUDA implica aumentar el número de threads que se despliegan y a un bajo costo.
Ahora, esta gráfica muestra que a partir de 10 millones de threads el costo de
desplegarlos es mayor, aunque sigue siendo una solución más eficiente que ejecutar el
código de manera secuencial.

Ilustración 10, Normesp: N (10) y Mx ≠ con GF 9800 GT

En tercer y último lugar se puede comparar el tiempo que toma CUDA para M(642,3) y
N=10 con ambas tarjetas. En la ilustración 9, que es tomada con la GF 8500 se muestra
que la implementación consume 243 ms mientras que en la ilustración 10, tomada con la
GF 9800 GT consume 113 ms. Omitiendo el hecho que el entorno de prueba cambia en
estos dos contextos, se puede ver que la ejecución con la nueva tarjeta es mucho más
eficiente dado que esta tarjeta tiene mejores características para la ejecución de CUDA.

Variando los valores del kernel
Puesto que uno de los objetivos del proyecto es entender la funcionalidad de CUDA para
poder analizar su potencial como aceleradores computacionales, se creó esta prueba que
busca encontrar los valores más apropiados para el kernel. La siguiente gráfica mantiene
constante N(10) y M(642,3) mientras compara 4 variaciones hechas para los 2 valores del
kernel: bloques por grilla y threads por bloque.

Ilustración 11, Normesp: N (10), M (642,3) y diferentes valores del kernel

Opción 1  Bloques por grilla = 3
Threads por bloque = 215
3 x 215 = 645
Opción 2  Bloques por grilla = 8
Threads por bloque = 81
8 x 81 = 648
Opción 3  Bloques por grilla = 3 4
Threads por bloque = 19
34 x 19 = 646
Opción 4  Bloques por grilla = 129
Threads por bloque = 5
129 x 5 = 645
Como M tiene 642 filas, el kernel de CUDA debe desplegar 642 threads para llevar a cabo
normesp. Como se puede ver, la multiplicación de estos dos valores debe ser mayor o
igual a 642, aunque la idea es que el número sea el más próximo para que no haya
desperdicio de threads. De dar un número menor la ejecución no va a dar un resultado
adecuado ya que no se contaría con suficientes threads para calcular la norma euclidiana
de todas las filas de la matriz.
Así pues, las primeras dos opciones hacen que el kernel despliegue pocos bloques con
muchos threads, mientras las últimas dos hacen que se despliegue muchos bloques con
pocos threads. Pues bien, al ser datos de milisegundos se puede decir que las diferencias
entre los bloques y threads desplegados no afecta mucho el desempeño de la función. En
este caso la mejor opción es la número 3, que es la que no tiene muy separado estos dos
valores. Sin embargo, se recomienda que para cada implementación se analicen estos
valores para ver cuáles son los más apropiados para el contexto dado.

Profiles
Por último se decidió usar la implementación de C_transpuesta y de CUDA para acelerar
el programa de mecánica. La primera gráfica muestra parte del resultado del profile con la
implementación de Matlab, la segunda muestra los resultados con el MEX en C y la
tercera los muestra con el MEX en CUDA. En esta oportunidad también se tomó el profile
desde la iteración 4 a la 14.
Como era de esperar, la implementación de normesp en C disminuyó el tiempo de
ejecución del programa, mientras que CUDA lo aumentó. Cabe agregar que la aceleración
dada por el archivo MEX en C no fue muy grande dado que esta función consume muy
pocos segundos.
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Retomando, la implementación de normesp en Matlab dura 3.57 segundos y está en la
posición número 11, la de C dura 1.55 segundos y está en las posición 17 y la de CUDA
dura aproximadamente 5 minutos y por tanto está en la primera posición. Dicho de otro
modo, C aceleró la implementación de normesp 2.3 veces mientras CUDA retardó la
implementación alrededor de unas 83 veces. Esto se veía venir como consecuencia del
análisis hecho anteriormente.
Ahora bien, estos resultados desentonan en un 100% con lo que se esperaba de la
implementación en CUDA. Por consiguiente se decidieron hacer pruebas más exhaustivas

para entender porqué CUDA se estaba demorando mucho más que las implementaciones
secuenciales.

Tiempos dentro del archivo de CUDA
Con base en lo anterior se decidió tomar tiempos dentro del “.cu” para ver qué era lo que
le estaba costando a CUDA. En ese sentido se tomó tiempos para ver cuánto se estaba
tomando la reserva de memoria, la liberación de esta reserva, la copia de datos de la CPU
a la GPU, la copia de datos de la GPU a la CPU y el kernel. Cabe agregar que para la
toma de tiempos se utilizó una función de la librería de Windows.

Ilustración 15, Normesp: toma de tiempos dentro de .cu para diferentes matrices

Esta gráfica muestra que para matrices que tienen menos de 1 millón de filas, lo que les
duele es la reserva de memoria. Pese a esto, el tiempo que toma la reserva de memoria
no fluctúa cuando se cambian las dimensiones de la matriz. De igual modo ni el kernel ni
la liberación de memoria fluctúan, más aún, es lo que menos le cuesta hacer a CUDA. La
copia de los datos varía a medida que la dimensión de la matriz aumenta y una vez la
matriz supera 1 millón de filas, crece de manera exponencial, logrando convertirse en lo
que más le cuesta a CUDA.
A continuación se muestra cómo se distribuye el tiempo para M(642,3), con el fin de ver la
distribución de manera más clara.

Ilustración 16, Normesp: toma de tiempos dentro de .cu para M(642,3)

Acá también se puede ver que lo que más le cuesta a CUDA es reservar memoria para
los datos, pues el resto de las operaciones consume menos del 10%. Esto evidencia que
las operaciones del cálculo para la norma euclidiana gastan muy pocos milisegundos,
luego esto confirma que el paralelismo si es eficiente, el problema son los costos de
inicialización.
Ahora bien, mientras se corría este tipo de pruebas con N>1 se observó que la primera
iteración era la que más consumía. Valga como ejemplo los resultados de una prueba,
donde N=1 duró 0,07999 ms mientras las demás iteraciones duraron alrededor de 0,0035
ms, es decir unas 22 veces menos. Aunque esto se notó en la primera prueba realizada
para normesp se decidió indagar más a fondo para encontrar el porqué la primera
iteración era mucho más costosa que las demás. Así pues, cuando se hizo la prueba
dentro del “.cu” se vio que el primer malloc que se realizaba consumía mucho más tiempo
que los demás mallocs. Tras una breve investigación se encontró en los foros de
desarrolladores de NVIDIA que la primera primitiva que llama a CUDA, en este caso el
malloc, inicializa el contexto de CUDA y esto es lo que consume tiempo. También se
mencionaba que según el manual de CUDA no existe una función de inicialización, por lo
que no hay forma de lograr inicializar el dispositivo por otro medio (NVIDIA, 2008).
Con base en lo anterior se decidió llevar a cabo una comparación entre lo que gasta el
ciclo de C y el equivalente al ciclo de CUDA (el kernel) para comparar los desempeños
únicamente dado por los cálculos y no por los procesos de inicialización. De ahí se puede
comparar el tiempo de procesamiento que gasta la implementación secuencial con la
paralela.
Es necesario mencionar que por este entonces se descubrió que si se compila los
archivos MEX de C con el compilador de C++, la eficiencia de las funciones aumenta
notoriamente. Por lo tanto, las pruebas de ahora en adelante consideran el MEX en C

compilado con el compilador de C (“.c”) y el MEX en C compilado con el compilador de
C++ (“.cpp”).

Ilustración 17, Normesp: comparación de desempeño de los ‘ciclos’ con M(642,3)

Esta gráfica es muy importante porque muestra que para una matriz „pequeña‟, una
implementación secuencial es mucho más eficiente que una paralela. Además muestra
que el compilador de C++ es mucho mejor que el compilador de C; en este caso el
compilador de C++ aumentó en un 200% la ejecución compilada por el compilador de C.
Sin embargo, esta gráfica no dice nada en cuanto a la superioridad de la implementación
secuencial a la paralela para matrices mayores. Por tanto se volvió a hacer esta prueba
con una matriz de dimensiones mayores.

Ilustración 18, Normesp: comparación de desempeño de los ‘ciclos’ con M(500.000,3)

Con esta gráfica se puede ver que para mayor cantidad de datos el kernel es mucho más
rápido que una implementación secuencial, ya que el kernel no aumenta a medida que
crecen las dimensiones de la matriz. En otras palabras, para M(500.000,3) el ciclo en el .c
se demora 169.41 ms, el ciclo en el .cpp se demora 95,82 ms, mientras que el kernel se
sigue demorando alrededor de 0,48 ms. Esto es congruente con lo que se ve en la
ilustración 15, que muestra que el tiempo que se demora la ejecución del kernel no es
dependiente de la dimensión Mx de la matriz, pues a medida que ésta aumenta el número
de threads desplegados crece de manera proporcional. En contraste, las
implementaciones secuenciales aumentan notoriamente. En este caso también se puede
percibir la superioridad que tiene el compilador de C++ sobre el de C.
Acá se concluyen las pruebas que se realizaron para la implementación de la norma
euclidiana. Las siguientes pruebas se basan en la implementación del operador LaplaceBeltrami.

DiscreteLaplaceBeltrami
Al igual que las pruebas de la norma euclidiana, lo primero que se midió fueron los
tiempos de tomaban las diferentes implementaciones de esta función. Lo que cambia es
que los parámetros de entrada no se alteran y se llama la función solo 1 sola vez.

Ilustración 19, Discrete: tiempos de las diferentes implementaciones

Al igual que en la norma euclidiana, Matlab es considerablemente más ineficiente que la
implementación en C. También se prueba de nuevo que el compilador de C++ es más
eficiente que el compilador de C, pero algo diferente es que CUDA le gana en eficiencia a
la implementación del “.c”. Estos resultados no son tan irrazonables ya que la
implementación paralela le gana a dos implementaciones secuenciales.

Profiles
Luego de estos datos se decidió utilizar la herramienta del profile para corroborar que los
dos MEX en C y en CUDA en efecto servían como aceleradores para el programa de
Ingeniería Mecánica. Al igual que en los demás perfiles, se utilizó esta herramienta desde
la iteración 4 a la 14.
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Ilustración 20, profile de discrete con Matlab
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Ilustración 21, profile de discrete en C con compilador de C
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Ilustración 22, profile de discrete en C con compilador de C++
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Ilustración 23, profile de discrete con CUDA

En resumen se muestra esta tabla que tiene el tiempo en segundos que se demora cada
implementación y la respectiva posición en la que se encuentra en el profile.
Matlab
.c
.cpp
CUDA
posición tiempo posición tiempo posición tiempo posición tiempo
2
21,27
23
2,32
2,02
11
2,13
discrete_Matlab
12
22
6,21
------angleedges
--41
0,41
0,11
46
0,22
discrete_MEX
57
28
1,82
26
1,68
1,60
13
1,63
normesp_MEX_C
13
Tiempos totales

29,3

4,41

3,73

3,98

Con base en los resultados anteriores se puede ver que tanto C como CUDA son muy
buenos aceleradores para este programa, sin embargo uno es mejor que otro. Lo máximo
que se reduce la implementación de discretelaplaceBeltrami es aproximadamente 13
veces y gracias a la implementación de C compilada con el compilador de C++. Este
aumento en el desempeño ayuda a que las funciones que llaman a discrete también
disminuyan su procesamiento, por lo que esta disminución lleva a una reducción
significativa del programa de mecánica. A manera de ejemplo se ve en los perfiles que la
función que está en la posición número 1 (stokesdrop) baja de 62,41 segundos con la
implementación de discrete en Matlab a 44,18 segundos con la implementación de
discrete en el “.cpp”.
Por otro lado, como ya se mencionó en secciones anteriores, discrete se implementó en
los archivos MEX en un 95%. De ahí se explica el porqué sigue apareciendo en los
perfiles de CUDA y de C. No obstante se puede ver que a pesar de sólo ejecutar pocas
instrucciones sigue siendo más lento (alrededor de 10 veces) que la implementación del
95% en los MEX.
Nótese que la función angleedges desaparece en el profile de los MEX a causa de que
estos archivos la implementan.
Cabe recordar que en la implementación de discrete se eliminó la llamada que se tenía a
la función normesp por razones de eficiencia. Esto lleva a que normesp no se llame tantas
veces y por tanto se reduce su tiempo de ejecución de 1,82 segundos a aproximadamente
1,63 segundos.

Tiempos dentro del archivo CUDA
Ahora, al igual que en la implementación de normesp, CUDA no es el acelerador más
apropiado para el programa de mecánica. Para entender mejor el comportamiento de
CUDA se decidió volver a tomar tiempos dentro del “.cu” con la misma función de la
librería de Windows.
Pero antes de mostrar los resultados es importante recordar que la llamada a la función
de discrete se hace de la siguiente manera:
[Kg,Avor,L]= discretelaplacebeltramiC(ele2node, nodes', elements')

Esto significa que la función recibe 3 matrices y devuelve otras 3, lo que implica que
CUDA debe reservar una gran cantidad de memoria y hacer varias transferencias de
datos entre la CPU y la GPU. Por tanto se puede decir a modo a priori que esto es lo que
más le va a costar a CUDA.

Ilustración 24, Discrete: toma de tiempos dentro de .cu

Estos resultados confirman las hipótesis creadas: la reserva de memoria consume más de
la mitad del tiempo de ejecución y la copia de datos consume alrededor de un 30%. Lo
verdaderamente importante, que son los kernels donde se dan las operaciones,
consumen menos del 1%. Ahora, cabe agregar que la copia de datos de la CPU a la GPU
(cudaMemcpy1) no es costosa; lo verdaderamente costoso es la copia de la GPU a la
CPU (cudaMemcpy2), algo que también se puede vislumbrar en normesp.cu pero que no
se había percatado antes.
Ahora, al igual que en normesp se decidió omitir los tiempos de inicialización y comparar
el ciclo de la implementación en C junto con los dos kernels implementados en CUDA.
Esta gráfica se muestra a continuación.

Ilustración 25, Discrete: comparación de desempeño de los ‘ciclos’

Lo que estos datos evidencian es que la ejecución en una arquitectura paralela supera en
tiempo a lo que se puede hacer en una ejecución secuencial. Es por esta razón que los
programadores se están inclinando a acelerar programas por medió del paralelismo.
Sin embargo, los tiempos de inicialización resultan demasiado costosos. Por tal razón se
decidió intentar mantener abierto el contexto de CUDA, lo que significó reservar la
memoria y copiar los datos de entrada en la primera llamada a la función de discrete.
Adicionalmente se quitó la primitiva que liberaba estos recursos. En ese orden de ideas,
para la segunda llamada no se reservaba espacio en memoria ni se volvía a copiar los
datos porque se asumía que ya estaban en el dispositivo. No obstante esto no funcionó.
Cuando se llamaba a la función por segunda vez, no se pudo encontrar los valores de las
entradas.

Validación de resultados en el programa de mecánica
Algo de lo que no se ha mencionado es que existen leves diferencias entre los resultados
calculados por Matlab y por C y CUDA. Esto se debe a que Matlab hace los cálculos con
los valores en doble precisión mientras C y CUDA utilizan valores de precisión simple. Sin
embargo estas diferencias son de un orden de magnitud de 10-5. Más aún, los resultados
se diferencian dentro del un orden de 10-5 hasta 10-8.
Ahora bien, una vez terminadas ambas implementaciones se decidió ejecutar el profile
durante 100 iteraciones para determinar cuánto se había acelerado el programa de
mecánica. Cabe agregar que para esta prueba se usaron las dos implementaciones que
más aceleraban el desempeño del programa, es decir que para normesp de uso
C_transpuesta y para discrete de uso el archivo “.cpp”. A su vez, ésta se contrastó con la
implementación original, es decir la que tiene todo en Matlab.
Ambas simulaciones muestran que las primeras tres iteraciones tienen tiempos diferentes
y que de la 4 en adelante son muy similares. Por tanto se decidió extender los valores de
la iteración 100 a la 1000 para determinar exactamente cuánto se redujo el tiempo de
ejecución.
Así pues, la siguiente tabla muestra los tiempos en segundos que duran ambas
simulaciones.

Iteración 1
Iteración 2
Iteración 3
Iteración
4..1000

Simulación sin cambios Simulación acelerada
70,77
58,56
13,39
10,1
13,35
10,1
7,7

6,1

Con base en estos resultados se hicieron los cálculos necesarios y se llegó a la
conclusión que para 1000 iteraciones la ejecución sin cambios en la implementación se
demora alrededor de 2 horas y 10 minutos, mientras que la ejecución con implementación
acelerada se demora alrededor de 1 hora y 43 minutos. Dicho de otro modo, el tiempo de
ejecución disminuye alrededor de 30 minutos, lo que es equivalente decir que se
disminuye el tiempo de procesamiento en un 21%.

Diferencias de los compiladores de C y C++
Como se pudo ver en la mayoría las pruebas, el código generado por el compilador de
C++ es mucho más eficiente que el de C. Para entender la razón de fondo se decidió
pasar estos dos códigos compilados a lenguaje ensamblador AMD 64 y así compararlos a
un bajo nivel. De esto se logró ver que ambos archivos se diferencian mucho entre sí.
Además se vio que el archivo compilado en C++ tiene más instrucciones de tipo XMM 128
bits, las cuales funcionan de forma paralela en conjuntos de elementos llamados vectores,
operando sobre elementos de enteros y punto flotante. En contraste, el otro código usa
instrucciones de tipo MMX 64 bits e instrucciones de punto flotante X87, las cuales se
ejecutan de manera secuencial dentro del pipeline del procesador (AMD, 2007).
Aunque esta prueba no es exhaustiva, si alcanza a dar una luz de por qué el compilador
de C++ es más eficiente.

CONCLUSIONES
Discusión
Este trabajo demuestra que los resultados de las pruebas se ven afectados con el estado
del entorno de pruebas y además que un determinado estado es bastante difícil de
mantener, pues depende de muchas variables que en este proyecto no se tuvieron en
cuenta. Se recomienda para trabajos futuros tener presente los factores que alteran las
pruebas para poder tener un mejor control de lo que pasa a la hora de ejecutar las
aplicaciones.

Este proyecto también deja ver la complejidad que requiere pasar un código que se
ejecuta de manera secuencial a uno que se ejecuta de manera paralela. Cada función
requiere de ideas diferentes y hay que tener cuidado de no alterar la funcionalidad de lo
que se quiere cambiar.

Por otra parte se descubrió que lo costoso de CUDA es la inicialización del contexto. Para
contrarrestar este efecto es necesario que, aparte de que el programa tenga alta

capacidad de paralelismo, debe tener un alto porcentaje de cálculo. Dicho de otro modo,
CUDA es adecuado cuando se manejan grandes cantidades de datos con alto porcentaje
de cálculo, es decir cuando la ejecución de la función tarda más de unos pocos
milisegundos, pues para estas funciones el costo de inicialización es mayor que el tiempo
que dura la ejecución.
Por consiguiente CUDA no fue la solución más apropiada para el programa de mecánica,
ya que se quería acelerar funciones de milisegundos. Además, como el costo de la
mayoría de las funciones se da por el número de veces que se llaman, la solución en la
GPU resulta bastante inadecuada porque lo que alcanza a acelerar con su arquitectura
paralela se contrapone con el tiempo que toma la inicialización del contexto, pues ésta se
da cada vez que se corre el archivo MEX. Ahora, se nos ocurren tres posibles soluciones
a este problema. En primer lugar no cerrar el contexto, es decir tener una forma de
mantener el contexto de CUDA abierto entre las llamadas a los MEX para evitar el costo
de las inicializaciones. En segundo lugar realizar muchas operaciones dentro de un
contexto de CUDA para que se compense el tiempo de inicialización, o en tercer lugar
usar otro mecanismo de aceleración.
Como se demostró en el trabajo, actualmente no existe forma de mantener el contexto de
CUDA abierto, por lo que la primera solución, aunque muy buena no es funcional. Es
importante que los desarrolladores de NVIDIA logren hacer esto para que CUDA también
sea una solución apropiada para acelerar problemas pequeños. En cuanto a la segunda
solución, para el programa de mecánica significa que cada MEX que llame a CUDA
implemente más de una función, es decir que implemente el mayor número de cálculos
posibles. Por último, la tercera solución aplicada al programa de mecánica significa utilizar
como acelerador las funciones implementadas en C con el compilador de C++ en vez de
CUDA, pues la implementación en la CPU resulta más adecuada en este caso.
Ahora bien, la mayoría de las pruebas indicaron que las soluciones implementadas en
Matlab son muy lentas comparadas con las otras implementaciones, lo que apoya el
hecho de haber utilizado este programa para utilizar aceleradores computacionales. Sin
embargo se ve que para funciones como normesp, que toman pocos milisegundos, no
vale la pena acelerarlas porque el tiempo de inicialización resulta demasiado costoso. Por
tanto lo que hay que hacer es acelerar funciones costosas pero que su costo no se da por
las veces que se llama sino por la complejidad sola de la función. En este tipo de
funciones se encuentra discretelaplacebeltrami, porque ésta es una función compleja
por los cálculos que realiza.
En ese orden de ideas se razonó que si usar una sola GPU genera mucho tiempo de
inicialización, un clúster de ellas debe generar mucho más. Por tanto, extender la prueba
de utilizar un clúster para acelerar el programa de mecánica no vale la pena. Para usar un
clúster es necesario que la función que se quiere implementar supere el orden de
minutos.

Cabe agregar que varias personas que utilizan CUDA no tienen en cuenta el tiempo de

inicialización a la hora de comparar resultados de desempeño, sólo tienen en cuenta los
tiempos de los kernels. Esto lleva a que este tipo de resultados sean sesgados y no
aporten mucho a las personas que busquen aceleradores apropiados para sus
aplicaciones.

Por otro lado, no se encontró ningún patrón a la hora de definir los valores del kernel
(bloques por grilla y threads por bloque). Por tanto se aconseja definirlos basados en la
función que se quiere implementar.
Por último este trabajo de grado concluyó que cuando se programa en CUDA es
importante tener en cuenta que para pocos datos la copia de CPU a GPU es más rápida
que la de GPU a CPU. Pero a medida que los datos aumentan, estos valores tienden a
igualarse.

Trabajo Futuro
Usar la plataforma Jacket para analizar y comparar resultados con C-CUDA.
Usar diferentes compiladores para compilar los archivos creados y analizar sus
diferencias a fondo con el fin de determinar cuál es el más eficiente. Esto es igual
de importante a acelerar los programas por software.
Implementar todas las funciones que tengan alto porcentaje de cálculo y alto
paralelismo en CUDA para mejorar el desempeño del programa de mecánica. De
igual modo, desarrollar la programación para que la inicialización del contexto de
CUDA sea mínima y que a su vez el cálculo en cada contexto sea máximo.
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APÉNDICES
1. Gráfica comparativa entre los GFLOPS de las CPUs y la GPUs

Ilustración 26 (NVIDIA, 2010), Gráfica comparativa de GFLOPS

2. Cuadro comparativo de las tarjetas gráficas
Esta tabla muestra con mayor especificidad las características de las tarjetas GF
8500 GT, GF 9800 GT y GF GTX 480. (NVIDIA, 2010)

Marca

GF 8500 GT

GF 9800 GT

GF GTX 480

Año

2007

2008

2010

Memoria (MiB)

512

512

1536

Núcleos

16

112

480

Compute Capability

1.1

1.1

2.0

Bandwidth (GB/sec)

12.8

57.6

177.4

Reloj central (MHz)

450

600

700

Reloj memoria (MHz)

400

900

1848

Interfaz memoria

128-bit

256-bit

384-bit

GFLOPS en teoría

43.2

312

1344.96

130

400

Especificaciones

Precio
aproximado
70
(Dólares)

3. Creación de un fichero MEX
Para crear este tipo de archivos es necesario que contengan la función que se
comunica con Matlab. Esta debe tener la siguiente signatura:
void mexFunction (int nlhs, mxArray *plhs [], int nrhs, const mxArray *prhs [])
Donde,
i.

prhs es un vector de punteros a los valores de los argumentos de entrada
(right hand side arguments) que se van a pasar a la función C.

ii.

nhrs es el número de argumentos de entrada de la función.

iii.

plhs y nlhs son análogos pero referidos a los argumentos de salida (left
hand sidearguments). (Javier García de Jalón, 2005)

4. Norma Euclidiana
A continuación se muestra el código de esta función en Matlab (.m), C (.c) y CUDA
(.cu).

normesp.m
% Retorna la norma euclideana de las filas de una matriz
% formato de X: dim(Q,3) siendo Q el numero de vectores
function normesp = normesp(x)
normesp = (sum(x.^2,2)).^0.5;

normesp.c
#include "mex.h"
#include <math.h>
#define COLUMNAS_P 3
#define COLUMNAS_R 1
void normespC(int columnas, int filas, float* x, float* normesp)
{
int n,m,p;
float v, w;
for(n=0;n<columnas;n++)
{
v = 0;
for(m=0;m<filas;m++)
{
w = x[n*filas + m];
v+=w*w;
}
normesp[n] = sqrt(v);
}
}
void convert_double2float( double *input_double, float
*output_float, int size)
{
int i;
for (i = 0; i < size; i++)
output_float[i] = (float) input_double[i];
}
void convert_float2double( float *input_float, double
*output_double, int size)
{
int i;
for (i = 0; i < size; i++)
output_double[i] = (double) input_float[i];
}

// Esta funcion sera llamada desde Matlab en la forma normesp =
normespTransCuda(x');
void mexFunction(int nlhs, mxArray *plhs[], int nrhs, const mxArray
*prhs[])
{
double *x; // inputs; right hand side arg
double *normesp; // outputs
float *xf, *nf;
int filas, columnas, i;
// Revisa el numero correcto de argumentos
if(nrhs != 1)
mexErrMsgTxt("Error en el número de entradas");
else if (nlhs != 1)
mexErrMsgTxt("Error en el número de salidas");
// Encuentra las dimensiones de los datos
filas = mxGetM(prhs[0]);
columnas = mxGetN(prhs[0]); //encuentra Q. por ser transpuesta
//Revisa que las dimensiones de la matriz sean las correctas
if (filas != 3)
mexErrMsgTxt("Error, la matriz TRANSPUESTA debe tener
dimensiones (3,Q)");
// Crea la matriz para el argumento de retorno
plhs[0] = mxCreateDoubleMatrix(columnas, COLUMNAS_R, mxREAL);
// Asigna punteros a cada input y output
x = mxGetPr(prhs[0]);
normesp = mxGetPr(plhs[0]);
xf = (float*) mxMalloc(filas*columnas*sizeof(float));
nf = (float*) mxMalloc(columnas*sizeof(float));
convert_double2float( x, xf, filas*columnas);
// Llama la funcion escrita en C
normespC (columnas, COLUMNAS_P, xf,nf);
convert_float2double( nf, normesp,columnas);
mxFree(nf);
mxFree(xf);
}

normesp.cu
__global__ void kernelNormEsp(int columnas, int filas, float* x,
float* normesp)
{
int i = blockDim.x * blockIdx.x + threadIdx.x;
if (i < columnas) //columnas = Q = 642
{
int m,p;
float v, w;
v = 0;
for(m=0;m<filas;m++) //filas = 3
{
w = x[i*filas + m];
v=__fadd_rn(v,(__fmul_rn(w,w)));
}
normesp[i] = sqrtf(v);
}
}
//Funcion que es llamada desde C para ejecutar CUDA
//xf(3xQ) y nf (Qx1)
void normespCUDA(int columnas, int filas, float* xf, float* nf)
{
float *d_x,*d_normesp;
//Aloca las matrices d_x d_normesp en la memoria del device
int size_x = filas * columnas * sizeof(float);
int size_normesp = columnas * 1 * sizeof(float);
cudaMalloc( (void**)&d_x, size_x);
cudaMalloc( (void**)&d_normesp, size_normesp);
//Transfiere los datos del host al device
cudaMemcpy(d_x, xf, size_x, cudaMemcpyHostToDevice);
int blocksPerGrid = 3;
int threadsPerBlock = 214;
.

kernelNormEsp<<<blocksPerGrid, threadsPerBlock>>>(columnas, filas,
d_x, d_normesp);
//Copia el resultado del device al host
cudaMemcpy(nf, d_normesp, size_normesp, cudaMemcpyDeviceToHost);
//Libera la memoria alocada
cudaFree(d_x);
cudaFree(d_normesp);

}

Nótese que el ciclo externo del archivo .c desaparece en el .cu

5. Laplace-Beltrami
A continuación se muestra la parte de código de esta función en Matlab (.m) que
se implementó en C (.c) y en CUDA (.cu).

discretelaplacebeltrami.m
function [L,Kg] = discretelaplacebeltrami(geom)

…
numnodes = max(elements(:));
% conformal laplacian
l = sparse(numnodes,numnodes);
sumtheta = zeros(numnodes,1);
for i = 1:numnodes
ele2nodev = ele2node{i};
thetat = 0;
dist2 = zeros(numnodes,1);
for b = ele2nodev
% b is elements adyacent to i node
bf = elements(b,:);
% define edges
if bf(1) == i
v = bf(2:3);
elseif bf(2) == i
v = bf([3 1]);
elseif bf(3) == i
v = bf(1:2);
end
j = v(1);
k = v(2);
vi = nodes(i,:);
vj = nodes(j,:);
vk = nodes(k,:);
% angles
beta = angleedges(vi-vk,vj-vk);
alpha = angleedges(vi-vj,vk-vj);
thetat = thetat + angleedges(vk-vi,vj-vi);
dist2(j) = normesp((vi-vj))^2;
% add weight
l(i,j) = l(i,j) + cot(beta);
l(i,k) = l(i,k) + cot(alpha);
end
% element angle at node i
sumtheta(i) = thetat;
Avor(i) = l(i,:)*dist2/8;
end
L = l - diag(sum(l,2));
% Gaussian Curvature
Kg = ((2*pi) - sumtheta)./Avor';

…

function teta = angleedges(u,v)
du = sqrt(sum(u.^2));
dv = sqrt(sum(v.^2));
du = max(du,eps); dv = max(dv,eps);
% cos(teta) = <u,v>/(|u|*|b|)
teta = acos(sum(u.*v)/(du*dv));

discretelaplacebeltrami.c
#include "mex.h"
#include <math.h>
#define COLUMNAS_R 1
#define COLUMNAS_P 3
#define EPS 2.220446e-16
//Resta v1-v2 y lo almacena en u
//Resta v3-v2 y lo almacena en v
void restarCPP(float v1[],float v2[],float v3[],float u[],float v[]);
//Multiplica v1*v2 y devuelve el resultado
float multCPP(float v1[], float v2[]);
void convert_double2float( double *input_double, float
*output_float,size_t size);
void convert_float2double( float *input_float, double
*output_double,size_t size);
//Extrae los datos del arreglo de celdas (numceldas x 1)
void analizaCeldas(const mxArray *cell_array, int *elemI, mwIndex
numCeldas);
//Crea una matriz sparse desde una normal
void crearSparse(float *lF, double *l, mwIndex *irs, mwIndex *jcs,
size_t numnodes);
void discreteLBC( size_t numnodes, int *elemI, float *nodesF, float
*eleF, float *kgF, float *avorF, float *lF)
{
int i,h,b,j,k,dimension;
float bf1, bf2, bf3, alpha, beta, thetat, temp, temp3;
float vi[3], vj[3], vk[3], u[3], v[3, *dist2;
dist2 = (float*) mxMalloc(numnodes*sizeof(float));
for(i=0; i<numnodes; i++)
{
thetat = 0;
memset(dist2,0,numnodes*sizeof(float));
if(i>11)
dimension=6;
else dimension=5;
for(h=0;h<dimension;h++)
{
//b is elements adyacent to i node
b = elemI[i*dimension+h] - 1;

bf1 = eleF[b*3+0];
bf2 = eleF[b*3+1];
bf3 = eleF[b*3+2];
//define edges
if(bf1 == i+1)
{
j = bf2-1;
k = bf3-1;
}else if(bf2 == i+1)
{
j = bf3-1;
k = bf1-1;
}else{ //(bf3 == i+1)
j = bf1-1;
k = bf2-1;
}
vi[0] = nodesF[i*3+0];
vi[1] = nodesF[i*3+1];
vi[2] = nodesF[i*3+2];
vj[0] = nodesF[j*3+0];
vj[1] = nodesF[j*3+1];
vj[2] = nodesF[j*3+2];
vk[0] = nodesF[k*3+0];
vk[1] = nodesF[k*3+1];
vk[2] = nodesF[k*3+2];
//angles
restarCPP(vi,vk,vj,u,v);
angleedgesCPP(u, v, &beta); // (vi-vk,vj-vk)
restarCPP(vi,vj,vk,u,v);
angleedgesCPP(u, v, &alpha); // (vi-vj,vk-vj)
temp=0;
for (b=0; b<3; b++)
temp+= pow(u[b],2);
dist2[j] = temp/8;
restarCPP(vk,vi,vj,u,v);
angleedgesCPP(u, v, &temp); // (vk-vi,vj-vi)
thetat = thetat + temp;
//add weight
temp = 1/tan(beta);
lF[numnodes*i+j]+= temp;
temp = 1/tan(alpha);
lF[numnodes*i+k]+= temp;
}
temp=0; temp3=0;
for(b=0; b<numnodes; b++)
{
temp3 += lF[numnodes*i+b];
temp += lF[numnodes*i+b]*dist2[b];
}
avorF[i] = temp;
lF[numnodes*i+i] = -temp3;
//Gaussian Curvature
kgF[i] = (2*PI - thetat)/temp;
}mxFree(dist2);
}

// Esta funcion sera llamada desde Matlab en la forma [Kg,Avor,L]=
discretelaplacebeltramiC(ele2node, nodes', elements')
void mexFunction(int nlhs, mxArray *plhs[], int nrhs, const mxArray
*prhs[]){
double *nodes, *elements; // inputs; right hand side arg
double *kg, *avor, *L; // outputs
float *nodesF, *eleF, *kgF, *avorF, *lF;
size_t numnodes, numele;
int *elemI;
mwIndex *irs, *jcs, i;
// Revisa el numero correcto de argumentos
if(nrhs != 3)
mexErrMsgTxt("Error in number of inputs.");
else if (nlhs != 3)
mexErrMsgTxt("Error in number of outputs");
// Encuentra las dimensiones de los datos
numnodes = mxGetN(prhs[1]);
numele = mxGetN(prhs[2]);
// Crea las matriz para el argumento de retorno
plhs[0] = mxCreateDoubleMatrix(numnodes, COLUMNAS_R, mxREAL);
plhs[1] = mxCreateDoubleMatrix(COLUMNAS_R, numnodes, mxREAL);
plhs[2] = mxCreateSparse(numnodes,numnodes,numnodes*7,mxREAL);
// Asigna punteros a cada input y output más la conversión
elemI = (int*) mxMalloc(numnodes*6*sizeof(int)); //ele2node
analizaCeldas(prhs[0], elemI, numnodes);
nodes = mxGetPr(prhs[1]);
nodesF = (float*) mxMalloc(numnodes*COLUMNAS_P*sizeof(float));
convert_double2float( nodes, nodesF, numnodes*COLUMNAS_P);
elements = mxGetPr(prhs[2]);
eleF = (float*) mxMalloc(numele*COLUMNAS_P*sizeof(float));
convert_double2float( elements, eleF, numele*COLUMNAS_P);
kg = mxGetPr(plhs[0]);
kgF = (float*) mxMalloc(numnodes*COLUMNAS_R*sizeof(float));
avor = mxGetPr(plhs[1]);
avorF = (float*) mxMalloc(COLUMNAS_R*numnodes*sizeof(float));
L = mxGetPr(plhs[2]);
irs = mxGetIr(plhs[2]);
jcs = mxGetJc(plhs[2]);
lF = (float*) mxMalloc(numnodes*numnodes*sizeof(float));
// Llama la funcion escrita en C
discreteLBC(numnodes, elemI, nodesF, eleF, kgF, avorF, lF);
// Hace la conversion de tipos para los argumentos de retorno
convert_float2double( kgF, kg, numnodes*COLUMNAS_R);
convert_float2double( avorF, avor, COLUMNAS_R*numnodes);
// Crea la matriz sparse l
crearSparse(lF,L,irs,jcs,numnodes);
// Libera el espacio reservado
mxFree(nodesF);
mxFree(eleF); mxFree(kgF); mxFree(avorF);
mxFree(lF); mxFree(elemI);
}

discretelaplacebeltrami.cu
Para la implementación en CUDA fue necesario crear dos kernels
__device__ void angleedges(float *u, float *v, float *teta);
__device__ void restar(float v1[], float v2[],float v3[],float u[],
float v[]);
__device__ float mult(float v1[], float v2[]);
__global__ void kernelDiscreteLB(size_t numnodes, int* e2n, float*
nodes, float* elem, float* kg, float* temporal, float* l)
{
int i = blockDim.x * blockIdx.x + threadIdx.x;
if (i < numnodes)
{
int h,b,j,k,dimension,temp2,n;
float bf1, bf2, bf3, alpha, beta, thetat, temp;
float vi[3], vj[3], vk[3], u[3], v[3];
if(i>11) dimension=6;
else
dimension=5;
n = 0;
thetat = 0;
for(h=0;h<dimension;h++)
{
//b is elements adyacent to i node
b = e2n[i*dimension+h] - 1;
b = __fmul_rn(b,3);
bf1 = elem[b+0];
bf2 = elem[b+1];
bf3 = elem[b+2];
//define edges
if(bf1 == i+1){
j = bf2-1;
k = bf3-1;
}else if(bf2 == i+1){
j = bf3-1;
k = bf1-1;
}else{ //(bf3 == i+1)
j = bf1-1;
k = bf2-1;
} if ( h==0){
vi[0] = nodes[i*3+0];
vi[1] = nodes[i*3+1];
vi[2] = nodes[i*3+2];
}
vj[0]
vj[1]
vj[2]
vk[0]
vk[1]
vk[2]

=
=
=
=
=
=

nodes[j*3+0];
nodes[j*3+1];
nodes[j*3+2];
nodes[k*3+0];
nodes[k*3+1];
nodes[k*3+2];

//angles
restar(vi,vk,vj,u,v);
angleedges(u, v, &beta); // (vi-vk,vj-vk)

restar(vi,vj,vk,u,v);
angleedges(u, v, &alpha); // (vi-vj,vk-vj)
temp=0;
for (b=0; b<3; b++)
temp+= pow(u[b],2);
temporal[i*dimension*2+n] = j;
n++;
temporal[i*dimension*2+n] = __fdividef(temp,8);
n++;
restar(vk,vi,vj,u,v);
angleedges(u, v, &temp); // (vk-vi,vj-vi)
thetat = thetat + temp;
//add weight
temp = 1/__tanf(beta);
l[i*numnodes+j]+= temp;
temp = 1/__tanf(alpha);
l[i*numnodes+k]+= temp;
}
//Gaussian Curvature
kg[i] = PI2 - thetat;
}
}
__global__ void kernelDiscreteDos(size_t numnodes, float* temporal,
float* avor, float* kg, float* l)
{
int i = blockDim.x * blockIdx.x + threadIdx.x;
if (i < numnodes)
{
int b, dimension, j, n, temp2, temp3;
float dist, temp, temp4;
if(i>11)
n = 0;

dimension=6;
temp = 0;

else

dimension=5;

temp4 = 0;

for(b=0; b<dimension; b++)
{
j = temporal[i*dimension*2+n];
n++;
dist = temporal[i*dimension*2+n];
n++;
temp += l[numnodes*i +j]*dist;
temp4 += l[numnodes*i +j];
}
avor[i] = temp;
l[numnodes*i +i] = -temp4;
//Gaussian Curvature
kg[i] = kg[i]/temp;
}
}

