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Resumen

Las unidades gráficas (GPU) tienen gran capacidad para realizar cómputo paralelo.
Estas están especialmente diseñadas para el procesamiento de gráficos, pero es posible
aprovechar la capacidad de cómputo paralelo de las GPU para tareas que no están
relacionadas con el procesamiento de gráficos. En este proyecto se adapta un algoritmo,
que soluciona un problema particular, para ser ejecutado en la GPU, y el objetivo es
determinar qué factores afectan el desempeño del algoritmo y por qué lo afectan.
Al finalizar el proyecto se concluye que el desempeño del algoritmo está totalmente
ligado al hardware. Las mejoras en desempeño que se lograron están asociadas a cómo
se modificó el algoritmo para adaptarse a las características del hardware. La
disminución en tiempos de ejecución, debido a la adaptación de los algoritmos y
ejecución en la GPU, alcanza a ser de 100 veces con respecto a los algoritmos ejecutados
secuencialmente en la CPU.
[1]

Introducción

El procesamiento de gráficos requiere de gran capacidad de cómputo, para lo cual se han
desarrollado unidades de procesamiento gráfico especializadas para esta tarea. A
diferencia de los procesadores convencionales (CPU), los cuales aumentan la velocidad
del reloj para aumentar el número de instrucciones por unidad de tiempo,las unidades
de procesamiento gráfico (GPU) no tienen relojes tan veloces pero tienen mayor
capacidad para ejecutar instrucciones en paralelo (lo cual también les permite aumentar
el número de instrucciones por unidad de tiempo).
Ahora, surge la pregunta de si es posible aprovechar la capacidad de cómputo de las
GPU en tareas que no estén relacionadas con el procesamiento de gráficos, y, de ser
posible, si representaría alguna mejoría frente a la CPU.
En este proyecto se usara hardware NVIDIA, el cual provee un ambiente (CUDA) que
permite hacer cómputo sobre la GPU. Para realizar las medidas de desempeño del
hardware se abordará el problema de la factorización de llaves RSA, para el cual se
utilizará un algoritmo de “fuerza bruta”, el cual no es el mejor para resolver el problema
pero da un buen marco de referencia para medir las mejoras que se pueden lograr en
desempeño.
En general hay tres factores que afectan el desempeño de la GPU: el nivel de
paralelismo, la forma del algoritmo y el tipo de memoria utilizada. Durante el desarrollo
del proyecto se estarán haciendo variaciones sobre estos tres parámetros y se
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buscaráestablecer cuál es la mejor combinación y qué características del hardware hacen
que lo sea.
El proyecto se divide en dos etapas. La primera busca probar el hardware sin introducir
mayor complejidad algorítmica, para lo cual se reducirá la complejidad del problema
hasta el punto en el que las funcionalidades básicas del hardware basten para
solucionarlo. Más específicamente, en esta primera etapa se usarán llaves criptográficas
cortas, para las cuales bastan las funciones aritméticas básicas que ofrece el hardware.
Esta etapa está centrada en determinar cómo se comporta el tiempo que toma resolver el
problema en función del número hilos de ejecución que lo están resolviendo.
En la segunda etapa se implementará una aplicación que permita tratar con llaves de
tamaño real. La introducción de esta aplicación permitirá observar cómo se comportan
las los otros dos factores que afectan el desempeño de la GPU, es decir, la forma del
algoritmo y el tipo de memoria utilizada. La aplicación provee representaciones para
tratar con grandes números, al igual que las operaciones aritméticas necesarias para
resolver el problema, y son precisamente estos dos elementos los que permiten observar
el comportamiento de los factores anteriormente mencionadas, en particular, la
representación del número está asociada al tipo de memoria utilizada y las operaciones
aritméticas a la forma del algoritmo.
Los resultados obtenidos muestran que la GPU como dispositivo principal de
procesamiento, para este problema en particular, puede superar ampliamente a la CPU
siempre que se acomoden correctamente los tres factores que afectan el desempeño de la
GPU. Para el nivel de paralelismo, que era elúnico factor cuantitativo que se estaba
tratando, no es posible afirmar que haya un óptimo, debido a que el comportamiento de
este depende de los parámetros de entrada del problema (i.e. de la llave criptográfica
que se desea “romper”), pero, excluyendo las particularidades de cada problema, se
puede observar que, en general, los mejores tiempos de respuesta se obtienen al hacer
uso de la máxima capacidad física del hardware. Note que la “máxima capacidad física”
no hace referencia al número máximo de hilos de ejecución (threads) que pueden ser
lanzados, sino al máximo número de threads que el hardware puede administrar sin
necesidad de mantener algunos en filas de espera. Para el hardware particular que se
está utilizando se determinó que este número es 256 (8 bloques cada uno de 32 threads,
conceptos explicados en el apéndice [A]).
Con respecto a la forma del algoritmo, las implementaciones que evitaban las
instrucciones de control (while, for, if, switch), en general, obtenían mejores resultados
con respecto a las que los incluían (el tiempo de ejecución se reducía a la mitad). Aunque
había casos en los cuales la implementación de los algoritmos sin instrucciones de
control introducía tantas instrucciones de más que, al contrario de mejorarse, los
tiempos de ejecución empeoraban. Por último, el tipo de memoria utilizado tuvo un
impacto drástico y directo en el desempeño. El uso de memoria compartida (los tipos de
memoria se explican en el apéndice [A]) implicó una reducción en tiempos de 30 veces
con respecto a la memoria global.
Para tener una mejor comprensión del documento se recomienda en primer lugar leer
las secciones [2] y [3], en las cuales se presenta la descripción general del proyecto y las
consideraciones y especificaciones que se tuvieron en cuenta para desarrollar el diseño
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de la solución. Antes de leer la sección [4], en donde se expone el desarrollo del diseño, es
indispensable leer los apéndices (en especial el A). La sección [5] es bastante técnica y
contiene la especificación e implantación de los algoritmos que se usaron. No es
necesario leer la sección [5] para comprender las siguientes, pero si desea información
detallada de algoritmos, en esta sección la puede encontrar. La sección [6] expone los
experimentos que se realizaron y los resultados de dichos experimentos, es importante
leer esta sección antes de leer la sección [7]. La sección [7] muestra las conclusiones del
proyecto y los trabajos futuros que se propone desarrollar.
[2]

Descripción General

En general, el objetivo del proyecto es determinar qué factores afectan desempeño de un
algoritmo que se ejecuta en la GPU y por qué lo afectan. Además, mediante este
proyecto, se desea saber qué tanto se puede mejorar el desempeño de una aplicación que
usa como dispositivo principal de cómputo la GPU, a comparación de una que use la
CPU.
[2.1]

Objetivos
Medir el desempeño de la GPU al ser utilizada como dispositivo principal de
procesamiento en la resolución de un problema particular.
Determinar cómo se debe ajustar el nivel de paralelismo, forma del algoritmo y el
tipo de memoria paraque la aplicación logre el mejor desempeño.
Explicar qué características del hardware hacen que la ajustar los factores
anteriormente mencionados se obtenga un mejor desempeño.

[2.2]

Antecedentes

Actualmente hay bastantes proyectos de investigación asociados a la computación
potenciada por GPU (para caso de CUDA hay alrededor de 1200 y los puede ver en
http://www.nvidia.co.uk/object/cuda_apps_flash_new_uk.html#state=home),
pero
también hay productos comerciales que ya hacen uso de esta tecnología. Este es el caso
del popular software matemático Matlabdesarrollado por MathWorks, para el cual hay
paquetes de expansión que permite al software usar la GPU para agilizar cálculos.
En el campo de la criptografía también hay proyectos de investigación bajo el ambiente
CUDA. La mayoría están enfocados en implementar los algoritmos criptográficos
tradicionales (DES, AES, etc.) de modo que puedan ser ejecutados en paralelo. También
hay proyectos relacionados con el problema de la factorización prima de un número
(cuya solución permite “romper” las llaves RSA), en particular, hay un proyecto titulado
ECM on Graphics Cards que llama bastante la atención, puesto que el método ECM
(método de curvas elípticas, por sus siglas en inglés) es uno de los más eficientes para la
factorización prima. Desafortunadamente no se tuvo acceso al artículo con los resultados
de este estudio, aunque en la vista previa del documento se sugería que se podía obtener
mejoras sustanciales haciendo uso de esta tecnología.
[2.3]

Identificación del problema y de su importancia
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En computación hay problemas que en teoría se pueden resolver pero la tecnología
existente no es capaz de resolverlos en un tiempo razonable. Pero hay problemas, que en
principio se consideran de este tipo, que a medida que pasa el tiempo y la
tecnologíaadquiere mayor capacidad de cómputo se pueden resolver en tiempo racional.
Este es el caso de algunos algoritmos criptográficos, los cuales fundamentan la
seguridad del algoritmo en el tiempo que tardarían a los computadores de la época en
“romper” el algoritmo. En particular, el algoritmo RSA ha tenido que aumentar, varias
veces, el tamaño de las llaves, debido a que “romper” el algoritmo se vuelve un problema
tratable si se considera la tecnología actual. Este proyecto tratará el problema de
“romper” el algoritmo RSA.
Para empezar una breve introducción al problema de factorización de llaves RSA:
El RSA consiste en un esquema de llaves pública (Kp) y privada (Ks), ambas llaves se
construyen operando dos números primos (llamémoslos p y q). El esquema del RSA
comienza con el intercambio de llaves públicas, este intercambio consiste en enviar
la pareja (Kp, n), donde n = p × q. Ya que p y q son primos, son los únicos números
que al multiplicarse resultan en n, por lo tanto basta con conocer n para encontrar a
p y q, los cuales pueden generar la llave privada (que descifra lo cifrado por la
púbica) y así “romper” el algoritmo.
La factorización de llaves RSA es un caso particular del problema de factorización prima
de un número, el cual consiste en, dado un número natural, encontrar la secuencia de
números primos que al ser multiplicados resultan en dicho número. La particularidad de
la factorización de llaves RSA es que los números tienen sólo dos factores primos, por lo
cual se pueden simplificar muchos de los algoritmos usados en la factorización prima de
un número para resolver el problema equivalente del RSA.
Para la factorización prima de un número hay bastantes (y muy buenas soluciones), el
verdadero problema es que el tamaño de las llaves actuales es de 1024 bits (números de
aproximadamente 300 dígitos). En este proyecto se quiere observar qué tanto se puede
mejorar una de estas soluciones al ser paralelizada.
Para medir el desempeño se tendrán en cuenta el nivel de paralelismo, la forma de los
algoritmos y el tipo de memoria. El paralelismo se refiere al número de procesos
paralelos que se utilizarán para resolver el problema, la forma del algoritmo se refiere a
las distintas formas en las que el algoritmo puede ser implementado, y la memoria
consiste en el tipo de memoria usado (puesto que las GPU ofrecen distintos tipos) para
almacenar las variables del problema.
Actualmente hay muchos campos de la ciencia que requieren mayor capacidad de
cómputo a la disponible para sus investigaciones. En concreto, en los campos de
simulación y optimización hay una cantidad considerable de problemas que requieren
mayor capacidad de cómputo de la que se dispone. Este proyecto puede servir como base
para la adaptación de otros algoritmos en estas áreas, y así lograr, o estar más cerca, de
la capacidad de cómputo requerida. Adicionalmente, el proyecto puede servir como
inspiración para paralizar algoritmos existentes con el fin de mejorar su desempeño.
[3]

Diseño y especificaciones
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[3.1]

Definición del problema

Determinar el nivel de paralelismo, forma del algoritmo y tipo de memoria utilizada que
producen el mejor desempeño para resolver el siguiente problema:
Dado n, el módulo de una llave criptográfica RSA. Encontrar los primos p y q
tales que p × q = n.
[3.2]

Especificaciones

Para el proyecto es necesario el desarrollo de una aplicación que permita representar y
operar grandes números (hasta 1024 bits). No se considerará el uso de aplicaciones ya
existentes, puesto que durante el desarrollo del proyecto se estarán haciendo variaciones
en los algunos algoritmos y el uso de librerías externas o programas puede obstaculizar
la modificación de los algoritmos.
Los experimentos realizados durante el proyecto deben hacerse siempre en las mismas
condiciones. Esto con el fin de poder compara los resultados de distintos experimentos.
Además, cada experimento debe realizarse más de una vez para evitar lecturas erróneas
debidas a cambios de contexto, memorias caché, u otros factores que puedan distorsionar
los resultados de los experimentos.
[3.3]

Restricciones

Aunque en este proyecto se están “rompiendo” llaves criptográficas no es el fin mismo
del proyecto. Se escogió este problema (factorización de llaves RSA) porque es,
relativamente, simple y requiere grandes cantidades de cómputo. De entrada, se sabe
que no se logrará “romper” llaves de tamaño real.
Sin embargo, si el proyecto llega a tener algún avance significativo en el tema de las
llaves criptográficas, hay que tener en cuenta las consecuencias legales y éticas.
También no sobra aclarar que las llaves criptográficas usadas durante este proyecto no
son reales, es decir, “romperlas” no perjudicaría a nadie.
Por otro lado, aunque el proyecto demuestre que la computación potenciada por GPU es
prometedora, este tipo de técnicas son útiles sólo para problemas que requieren grandes
cantidades de cómputo. Por lo tanto, es posible que a la industria del software no le
interese desarrollar este tipo de soluciones ya que no tiene un público masivo.
CUDA, el ambiente con el que se trabajó, es propiedad NVIDIA, y sólo funciona en GPUs
de dicha marca. Esto hace que las aplicaciones desarrolladas bajo este ambiente sólo
puedan ejecutarse en hardware especializado, lo cual restringe la distribución de este
tipo de aplicaciones.
Como las CPUs cada vez son más potentes y, en general, sobredimensionadas para un
usuario corriente, están remplazando a las GPUs. Por lo tanto ya es común ver
computadores con CPUs que manejan gráficos a nivel nativo, este es el caso de los
nuevos procesadores INTEL que incluyen la tecnología INTEL HD Graphics. Esto hace
aún más difícil la distribución de aplicaciones potenciadas por la GPU.
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[4]

Desarrollo del diseño

[4.1]

Recolección de información

Para el desarrollo del diseño se tuvo en cuenta qué características de hardware que se
estaba utilizando podrían influir en el desempeño de la aplicación. Las características
generales (genéricas) del hardware se obtuvieron de los elementos [2] y [3] de la
bibliografía. Las características particulares se obtuvieron mediante un programa que
provee NVIDIA (el nombre del programa es Device Query, el cual viene incluido el
ambiente NVIDIA GPU ComputingSKD 4.0).
[4.2]

Alternativas de diseño

Algoritmo base:
Ya que el objetivo de este proyecto guarda mayor relacionado con la medición de
desempeño, más que con problema de la factorización, se utilizará un método bastante
simple que consiste en ensayar números hasta encontrar algún divisor del módulo de la
llave. Mas formalmente, dado un módulo n se examinarán los números entre 2 y n hasta
que se encuentre un d que sea divisor de n. Note que con este sencillo procedimiento
basta para encontrar todos los factores primos de n puesto que si n = p × q (p, qprimos
distintos) y d divide a n entonces d debe ser p o q (ver el teorema fundamental de la
aritmética), por lo tanto los factores primos de n serían d y n/d, los cuales son
suficientes para reconstruir la llave privada.
Aunque el método descrito anteriormente funciona se le pueden hacer algunas
modificaciones que disminuirán su tiempo de ejecución:
1- Suponiendo que las llaves son seguras, se puede asumir que 2 no es divisor de n
(porque de serlo la solución del problema sería trivial) y como todos los demás
números primos son impares basta con probar con los impares entre 2 y n.
2- Si n = p × q entonces p < √ n <q, por lo cual basta con buscar divisores entre 2 y
√ n.
3- Según la implementación de OpenSSL, para una llave de k bits se usan dos
números primos de k/2 bits como factores, por lo tanto se pueden acotar p y q por
los valores máximo y mínimo que puedan tomar un número de k/2 bits
(llamémoslos maxk/2y mink/2 respectivamente), es decir mink/2<p<√ n<q<maxk/2.
Con esto sólo hay que buscar en el intervalo [mink/2,√ n] o [√ n, maxk/2], el que sea
más pequeño.
4- Los intervalos descritos en el numeral anterior se pueden reducir. Como √ n
<q<maxk/2 entonces necesariamente n/maxk/2 < q <√ n, por lo tanto se puede
modificar el valor de mink/2 por mink/2= minimo(n/maxk/2, mink/2). De manera
similar maxk/2= minimo(n/mink/2, maxk/2)
El lector puede tener la inquietud del porqué, al igual que se hizo con los números
impares, no sólo examinar los primos en buscada de divisores. La respuesta a esta
inquietud reside en el hecho de que la verificación de si un número es primo es un
problema de igual complejidad (aún más, es el mismo) al problema que se está tratando.
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Alternativas de implementación del algoritmo:
 En primer lugar se desea observar cómo es el desempeño cuando el hardware
realiza las operaciones aritméticas. Por lo tanto se implementará el algoritmo
descrito anteriormente usando solamente la aritmética que ofrece la GPU (i.e.
sumas, restas, multiplicaciones hasta de 64 bits), esto limita el alcance de la
solución, con este tipo de aritmética sólo se pueden “romper” llaves hasta de 64
bits.
 Como segunda alternativa se desarrollará una aritmética extendida que permita
manejar grandes números. En la aritmética extendida los números serán
vectores de enteros (de 32 bits). Cada entero del vector representará un dígito en
base 232. Como algoritmo de factorización se usara el mismo que en la alternativa
anterior. Esta alternativa es más interesante para la medición de desempeño,
puesto que al implantar la nueva aritmética se introducirán nuevas variables de
control y mayor manejo de memoria.
 Para la implementación de la aritmética base 232 es necesarios hacer uso de las
operaciones de 64 bits que ofrece el hardware. Pero, como se puede apreciar en el
apéndice [B], las operaciones de 64 bits son significativamente más costosas que
las de 32, por lo tanto vale la pena intentar con una aritmética en base 2 16, en la
cual basta con las operaciones de 32 bits que ofrece el hardware.
Como se puede apreciar, la división es, probablemente, la operación más importante del
algoritmo. Por lo tanto, a diferencia de las otras operaciones aritméticas, para la división
se propondrán dos algoritmos diferentes.
Alternativas de implementación de la división:
 Como primera alternativa se implementará el algoritmo descrito en [4] (apéndice
A, página A-3) de la bibliografía. Este algoritmo consiste en hacer una serie de
corrimientos (corrimientos a nivel de bits), sumas y restas tales que después de k
iteraciones, donde k es el número de bits del número a dividir, se obtiene el
resultado y el residuo.
 El algoritmo de la segunda alternativa cosiste en estimar el orden (bit más
significativo) del resultado de la división, luego realizar un tanteo para los bits
restantes en búsqueda de cuáles deben ir prendidos. Este algoritmo necesita k –
(orden del dividendo – orden del divisor) iteraciones para terminar y no produce
el residuo de la división.
Durante la ejecución en la GPU, todas las instancias paralelas que se estén procesando
deben ejecutar la misma instrucción, y si hay instrucciones de control de flujo (while,
for, if, switch) la GPU debe ejecutar de manerasecuencial todos los caminos generados
por la instrucción de control. Esto hace que le desempeño de la aplicación varíe, por lo
tanto, una vez determinada la mejor combinación de alternativas se procederá a
experimentar con la forma del algoritmo, en particular se comparará el desempeño entre
la aplicación corriente (i.e. como se describió anteriormente) y la aplicación con todos los
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algoritmos regularizados. Entiéndase algoritmos regularizados como aquellos que
minimizan las instrucciones de control de flujo.
Otro factor que afecta el desempeño es el tipo de memoria que se utilice. La GPU
utilizada tiene dos tipos: compartida y local – global. La naturaleza de la aplicación no
se da para el uso de memoria compartida (ver apéndice [A]), pero se puede introducir
aunque sea de una manera, por así decirlo, artificial. Por lo tanto, después de realizar el
experimento con la forma del algoritmo se modificará la aplicación para que haga uso de
la memoria compartida en vez de la local – global.
[5]
[5.1]

Implementación
Descripción de la implementación

Paralelización del algoritmo base:
Sea n = p × q el módulo de la llave criptográfica que se va a “romper”, b el número de
bloques (ver apéndice [A]) y t él número de threads por bloque. Como se mencionó al
inicio sección [4.2] se van a ensayar los números en un rango, llamémoslo [a, b] (i.e. los
enteros d tal que a ≤ d ≤ b), definido por las reglas que allí se exponen, en busca de
divisores de n.
El rango de búsqueda [a, b] se va a dividir en el número total de threads que se van a
ejecutar para la búsqueda, es decir b × t. A esta división del rango se le va a llamar
partición de [a, b] por b × t de aquí en adelante. Note que la longitud del intervalo [a, b]
es a – b, por lo tanto cada sub-intervalo de la partición tendrá longitud (a – b)/(b × t)
Gráficamente:

Luego, cada thread buscará divisores de n en un sub-intervalo de la
partición.Empíricamente se sabe que los divisores de las llaves suelen estar más cerca
del límite superior que del inferior, por lo tanto, la búsqueda se realizará es este orden,
desde el límite superior b hasta el límite inferior a (aunque esto es sólo una heurística, si
se considera el peor caso, de todas formas, es necesario recorrer todo el rango). La
representación gráfica de la asignación de los threads a los sub-intervalos de la partición
sería la siguiente:

Parece ser irrelevante el orden en que se procesen los sub-intervalos, ya que
teóricamente el hardware los procesa todos en paralelo. Pero en la práctica, si el número
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de threads a ejecutar es mayor que los que en realidad puede ejecutar el hardware en
paralelo, este ejecutará secuencialmente grupos de threads. Por lo tanto el orden de
procesamiento sí puede influir en el tiempo de ejecución de la aplicación.
Implementación del algoritmo base:
Se reciben como parámetros n módulo de la llave (entero de 64 bits), b número de
bloques (entero menor o igual a 1024) y t número de threads (entero menor o igual a
1024).
1. Se calcula el intervalo de búsqueda [a, b] siguiendo las reglas que se
establecieron en la sección [4.2].
2. Se lanzan b × t threads cada uno con un identificador.
3. Cada thread, con base en su identificador, calcula que sub-intervalo de la
partición de [a, b] por b × t le corresponde examinar.
4. Cada thread itera sobre su sub-intervalo correspondiente hasta que encuentra un
divisor de n o examina la totalidad del intervalo. Esta iteración corresponde a
comparar el residuo de la división de cada uno de los elementos del sub-intervalo
con cero. Si el residuo es cero significa que encontró al divisor de n, entonces
prende un indicador para que los demás threads se detengan.
Aritmética extendida base 232:
Dadon el módulo de la llave (entero de cualquier longitud).
Para n ser representado en base 232se necesitan log2(n)/32 dígitos (aproximando hacia
arriba), en el caso particular que n es un número de 1024 bits se necesitan 32 dígitos.
Cada dígito de n se va a representar como un entero de 32 bits, y n se va a representar
como un vector de enteros de 32 bits, cada posición del vector representa un dígito (base
232) de n. En la posición cero del vector se encuentra el dígito menos significativo,
mientras que en la posición log232(n) – 1 se encuentra el dígito más significativo.
Suma: Se reciben como parámetro x, y, z vectores de µ enteros. Se espera que en z quede
el resultado de sumar el número que representa x con el número que representa y. La
idea del algoritmo es ver a cada posición del vector como un dígito del número. La suma
se realiza como de costumbre, se suman cada par de dígitos (del menos al más
significativo) de los sumandos, si, para cada par de dígitos, el resultado es mayor o igual
que la base (en este caso 232) se pone el dígito menos significativo del resultado en la
posición correspondiente del vector respuesta y se lleva acarreo de 1 para el próximo par
de dígitos, de lo contrario simplemente se pone la suma de los dígitos en la posición
correspondiente del vector respuesta. Más formalmente:
Sean r variable entera de 64 bits, c variable booleana que inicia en falso.
Iterando sobre i desde 0 hasta µ-1 (v[i] representa el valor que hay en la posición i del
vector):
1. Si c es verdadero, entonces r = x[i] + y[i] + 1, de lo contrario r = x[i] + y[i]
2. Se pone en z[i] los 32 bits menos significativos de r
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3. Si los 32 bits más significativos de r son cero, entonces c se pone en falso, de lo
contario c se pone en verdadero.
Resta: Se reciben como parámetro x, y, z vectores de µ enteros. Se espera que en z quede
el resultado de restar el número que representa x con el número que representa y. La
resta funciona de manera similar a como lo hace la resta binaria en completo a dos. El
sustraendo
se niega bit a bit, se le suma uno y se suma al minuendo. En esta
implementación no se niega completamente el sustraendo, en cambio se niega cada
posición del vector a medida que se va sumando con el minuendo (cada posición del
vector se puede ver cómo un número binario, y al concatenar todas las posiciones del
vector se obtiene la representación binaria del número al que representa el vector). Para
evitar la suma de 1 al sustraendo negadose inicia el acarreo en 1. Más formalmente:
Sean r variable entera de 64 bits, c variable booleana que inicia en verdadero.
Iterando sobre i desde 0 hasta µ-1:
1. Si c es verdadero, entonces r = x[i] + ~y[i] + 1, de lo contrario r = x[i] + ~y[i],
donde ~ indica la negación bit a bit.
2. Se pone en z[i] los 32 bits menos significativos de r
3. Si los 32 bits más significativos de r son cero, entonces c se pone en falso, de lo
contario c se pone en verdadero.
Multiplicación: Se reciben como parámetro x, y, z vectores de µ enteros. Se espera que en
z quede el resultado de multiplicar el número que representa x con el número que
representa y.La multiplicación se realiza como de costumbre. Cada digito de uno de los
factores se multiplica con todos los dígitos del otro factor, se lleva el acarreo
correspondiente, se suma y se pone la respuesta en el vector resultado. Lo único en que
difiere esta implementación es que el resultado se recorta a µ dígitos (los menos
significativos), a diferencia de las implementaciones convencionales donde el resultado
se daría en 2 × µ dígitos. Más formalmente:
Sean r variable entera de 64 bits, c variable entera de 32 bits que inicia en cero. Se pone
cero en todas las posiciones de z.
Iterando sobre i desde 0 hasta µ-1:
Iterando sobre j desde 0 hasta µ-1-i:
1. Se pone r = x[i] × y[i] + z[i + j] + c
2. En z[i + j] se ponen los 32 bits menos significativos de r.
3. Si los 32 bits más significativos de r son cero, entonces c = 0, de lo
contrario, se pone en c los 32 bits más significativos de r.
División # 1: Se reciben como parámetro x, y, z vectores de µ enteros. Se espera que en x
quede el resultado de dividir el número que representa x con el número que representa
y, y en z queda el residuo de dicha división. Para información detallada de cómo y
porque funciona este algoritmo véase la referencia [4] de la bibliografía, el que se
presenta a continuación es una variación. Cuando se hable de hacer un corrimiento
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doble de dos números se refiere al equivalente (con respecto a la representación de la
aritmética extendida) de concatenar dos números binarios, al número resultante de la
concatenación hacerle un corrimiento, luego “partir” el número en dos y asignar las
mitades respectivamente a los números sobre los cuales se realizó el corrimiento.
Se pone cero en todas las posiciones de z.
Iterando sobre i desde 0 hasta µ × 32 -1
1. Si el bit más significativo de z[µ -1] es 1 entonces se hace un corrimiento doble
hacia la izquierda de z y x, se suman z e y guardando el resultado en z. De lo
contrario se hace un corrimiento doble hacia la izquierda de z y x, se restan z e y
guardando el resultado en z.
2. Si el bit más significativo de z[µ -1] es 1 se pone en 0 el menos significativo de
x[0], de lo contrario, se pone en 1 el bit menos significativo de x[0].
Al terminar las µ × 32 iteraciones, si el bit más significativo de z[µ -1] es 1 entonces se
suman z e y, el resultado se pone en z.
División # 2: Se reciben como parámetro x, y, z vectores de µ enteros. Se espera que en z
quede el resultado de dividir x entre y. La manera más sencilla de comprender este
algoritmo es teniendo presente la representación binara de los números. El algoritmo
consiste en estimar cual es la posición del dígito más significativo de x/y, esto se hace
fácilmente restando la posición del dígito más significativo de x con la misma posición de
y. Una vez determinado la posición del bit más significativo de z se pone 1 en dicha
posición y se multiplica z con y, si el resultado es mayor que x se pone cero en la
posición, luego se intenta con la posición siguiente) y así sucesivamente hasta llegar a la
posición cero (que es la del bit menos significativo). Más formalmente:
Se pone cero en todas las posiciones de z, e es entero de 32 bits que inicia en bit más
significativo de x – bit más significativo de y + 1.
Internado sobre i desde e hasta 0 (disminuyendo)
1. Se pone 1 en la posición i de z.
2. Se multiplica y con z, si el resultado es mayorx se pone cero en la posición i de z.
Aritmética extendida base 216:
La implementación de esta aritmética es prácticamente igual a la que está en base 2 32,
lo único que cambia es que los enteros de 32 bits pasan a ser de 16, los de 64 pasan a ser
de 32 y la longitud de los vectores de enteros que representan a los números se duplica.
Aritmética extendida base 232 regularizada:
Los algoritmos regularizados funcionan de igual manera que los no regularizados, lo
único que cambia es que en su implementación se evitan instrucciones de control de
flujo. Por lo tanto no se dará explicación sobre su funcionamiento.
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Suma – R: Se reciben como parámetro x, y, z vectores de µ enteros. Se espera que en z
quede el resultado de sumar el número que representa x con el número que representa y.
Sean r y c variables enteras de 64 bits, c se inicializa en cero.
Iterando sobre i desde 0 hasta µ-1:
1. Se pone r = x[i] + y[i] + c.
2. En z[i] se ponen los 32 bits menos significativos d r.
3. En c se ponen los 32 bits más significativos d r.
Resta – R: Se reciben como parámetro x, y, z vectores de µ enteros. Se espera que en z
quede el resultado de restar el número que representa x con el número que representa
Sean r y c variables enteras de 64 bits, c se inicializa en uno.
Iterando sobre i desde 0 hasta µ-1:
1. Se pone r = x[i] + ~y[i] + c, donde ~ indica la negación bit a bit.
2. Se pone en z[i] los 32 bits menos significativos de r
3. En c se ponen los 32 bits más significativos der.
Multiplicación – R: Se reciben como parámetro x, y, z vectores de µ enteros. Se espera
que en z quede el resultado de multiplicar el número que representa x con el número que
representa y.
Sean r y c variables enteras de 64 bits, c en cero, v variable entera de 32 bits. Se pone
cero en todas las posiciones de z.
Iterando sobre i desde 0 hasta µ-1:
1. Se pone v = µ - i
Iterando sobre j desde 0 hasta v - 1:
1. Se pone r = x[i] × y[i] + z[i + j] + c
2. En z[i + j] se ponen los 32 bits menos significativos de r.
3. Se pone en c los 32 bits más significativos de r.
División # 1 – R: Se reciben como parámetro x, y, z vectores de µ enteros. Se espera que
en x quede el resultado de dividir el número que representa x con el número que
representa y, y en z queda el residuo de dicha división. Para regularizar este algoritmo
es necesario introducir una nueva operación que se llamara «suma – resta» y se
expondrá más adelante. La regularización de este algoritmo fue propuesta por el asesor
del proyecto.
Se pone cero en todas las posiciones de z, b es una variable entera sin signo de 32 bits.
Iterando sobre i desde 0 hasta µ × 32 -1
1. Se pone b = 0xffffffff + bit menos significativo de z[µ - 1].
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2. Corrimiento doble hacia la izquierda de z y x.
3. Se pone en z la suma – resta de z con y, se pasan como parámetros b y el bit
menos significativo de b.
4. Se pone b igual a el primer bit menos significativo de ~z[µ - 1].
5. Se pone x[0] = x[0]|b, donde | indica la operación lógica “o” bit a bit.
Al terminar las µ × 32 iteraciones, si el bit más significativo de z[µ -1] es 1 entonces se
suman z e y, el resultado se pone en z.
Suma – resta: Esta operación recibe los parámetros usuales de la suma x, y, z vectores
de µ enteros y adicionalmente recibe dos parámetros adicionales m y c enteros de 32
bits. Cuando m = 0xfffffff y c = 1, la operación hace la resta de x e y, dejado el resultado
en z, si los parámetros son m = 0x00000000 y c = 0, la operación hace la suma de x e y,
dejando el resultado en z.
Sean a y p enteros de 64 bits, a inicia en c.
Iterando sobre i desde 0 hasta µ - 1
1. Se pone p = x[i] + (y[i] XOR m) + a, donde “XOR” denota la operación “o” exclusivo
bit a bit.
2. Se pone en r[i] los 32 bits menos significativos de p.
3. En a se ponen los 32 bits más significativos de p.
Memoria compartida
Como se mencionó anteriormente, la naturaleza del problema no se da para uso de
memoria compartida, por lo tanto se realizará del siguiente modo:
Las variables que se van a guardar en la memoria compartida son vectores de
enteros que representan números en base 232, suponga que la longitud de los
vectores es µ. Para cada variable que se requiera guardar en memoria
compartida, el primer thread del bloque reserva µ × número de threads por bloque
enteros (de 32 bits) de memoria. La dirección que utiliza cada thread para
acceder a las variables de su espacio de memoria esta dad por:
Dirección de la variable compartida + identificación del thread dentro del bloque × µ
Gráficamente:
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[5.2]

Resultados esperados

En general, se espera que la aplicación, usando la GPU como dispositivo principal de
procesamiento, logre ser hasta 10 veces más veloz que la versión secuencial que usa la
CPU.
Para el nivel de paralelismo se espera que haya un punto límite, en el cual un aumento
en el nivel de paralelismo signifique una disminución en el desempeño. Se espera que
exista dicho punto pues al aumentar el nivel de paralelismo debe aumentar el “esfuerzo”
que debe hacer la GPU para administrar tantas instancias paralelas, y en un punto el
“esfuerzo” es tan grande que sería mejor tener menos instancias paralelas, y no tener
que administrar tantas.
Se espera que los algoritmos que minimizan las instrucciones de control sean más
eficientes que los corrientes. Este tipo de algoritmos de seguro son menos eficientes si se
ejecutan secuencialmente, pero como van a ser ejecutados en paralelo, minimizar las
divisiones del flujo del programa y por tanto las ejecuciones secuenciales (que aumentan
el tiempo de ejecución).
Es bastante claro que al usar memoria compartida en vez de la local – global, se
obtendrá una mejora significativa. No se espera que sea de 100 veces (que es la
diferencia de velocidad entre las memorias) ya que los algoritmos no están compuestos
exclusivamente de accesos a memoria. Pero si se espera que la introducción de ete tipo
de memoria reduzca los tiempos de ejecución en, al menos una cifra significativa
[6]

Validación
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[6.1]

Métodos

Recomendaciones generales para replicar los experimentos:
 Use el mismo hardware que se describe en el Apéndice [B], los resultados que
obtenga estarán directamente relacionados a al hardware que use.
 Siempre realice los experimentos en el mismo contexto (mismo equipo, mismas
aplicaciones abiertas etc.). Tenga especial cuidado con los equipos portátiles, los
mecanismos de ahorro de energía pueden distorsionar dramáticamente el
resultado. Como recomendación, de ser posible, antes de realizar el experimento
extraiga la batería y sólo use la fuente de alimentación directa. Siempre realice
los experimentos en el mismo “Plan de energía”.
Pruebas primera etapa (aritmética por hardware):
En esta primera estaba de experimentación sólo se usa la aritmética que provee el
hardware y se usan llaves de 56 bits, puesto que la GPU maneja números hasta de 64
bits y el tamaño de llave siguiente a 56 bits es 128 bits.
(EXP 1) Para el número 0xb405092248726d medir el tiempo que la aplicación se
demora en encontrar un factor primo usando bloques entre [1, 64] y threads
entre [1, 64].
Este experimento pretende medir cómo se comporta el desempeño de la aplicación
al variar el nivel de paralelismo, el cual es una variable bidimensional.
(EXP 2) Para el número 0xb405092248726d medir el tiempo que la aplicación se
demora en encontrar un factor primo usando bloques múltiplos de 8 entre [8, 256]
y threads múltiplos de 32 entre [32, 1024].
Este experimento busca determinar en qué punto el desempeño de la aplicación
deja de mejorar cuando se aumenta el nivel de paralelismo. Para este
experimento se usan los resultados obtenidos en el anterior, y por lo tanto sólo se
prueban los valores que puedan tener el mejor desempeño.
(EXP 3) Para el número 0xb405092248726d medir el tiempo que la aplicación se
demora en encontrar un factor primo usando cómo dispositivo de cómputo la CPU
en vez de la GPU.
El objetivo de este experimento es comparar el desempeño de una aplicación
convencional, que usa la CPU, contra la que usa la GPU como dispositivo
principal de cómputo.
Pruebas segunda etapa (aritmética por software)
En esta etapa se usarán las aritméticas extendidas base 232y 216que se desarrollaron.
Durante esta etapa también se usarán llaves de 56 bits con el fin de poder comparar
resultados con la etapa anterior.Todos los experimentos a excepción del último guardan
las variables en la memoria local – global.
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Esta etapa se divide en dos. En la primera parte se realzan experimentos usando la
aritmética corriente que se describió en la sección [5.1], y en la segunda se usará la
aritmética regularizada que se describió en la misma sección.
Aritmética corriente:
Durante estos experimentos se usa como algoritmo de división «División # 2» que se
expuso en la sección [6.1].
(EXP 4) Para el número 0xf09316b4902049 medir el tiempo que la aplicación se
demora en encontrar un factor primo usando bloques múltiplos de 8 entre [8, 64]
y threads múltiplos de 32 entre [32, 1024].En este experimento se usa aritmética
extendida base 232.
Este experimento se realiza con el fin de observar cómo se comportan los tiempos
de ejecución al usar la aritmética extendida base 232
(EXP 5) Para el número 0xf09316b4902049 medir el tiempo que la aplicación se
demora en encontrar un factor primo usando entre [1, 8] y threads múltiplos de
32 entre [8, 32].En este experimento se usa aritmética extendida base 232.
Cómo el experimento anterior mostró que el desempeño está disminuyendo al
aumentar el nivel de paralelismo, se va observar cómo se comporta el desempeño
a bajos niveles de paralelismo.
(EXP 6) Para el número 0x0xf09316b4902049 medir el tiempo que la aplicación
tarda en encontrar un factor primo usando «8 bloques, 32 threads» y «16 bloques,
32 threads». En este experimento se usa aritmética extendida base 216.
Este experimento es para comparar el desempeño de la aritmética base 232 con la
de la base 216. Como valores de prueba se eligieron el mejor y el peor caso que se
obtuvieron del experimento 4.
Aritmética regularizada:
En los experimentos de esta sección se usa la aritmética base 232, ya que en la sección
pasada se determinó que era la mejor opción. Algunos experimentos se realizaran con el
algoritmo «División # 2» (que no puede ser regularizado) para poder comparar con los
resultados previos, otros con «División # 1» que sí puede ser regularizado.
(EXP 7) Para el número 0xf09316b4902049 medir el tiempo que la aplicación con
aritmética regularizada) tarda en encontrar un factor primo usando bloques
múltiplos de 8 entre [8, 64] y threads múltiplos de 32 entre [32, 1024]. Como
algoritmo de división se usa «División #2».
Este experimento busca observar el desempeño de la aplicación al regularizar los
algoritmos de suma, resta y multiplicación, la división aún no se incluye.
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(EXP 8) Usando el algoritmo ambos algoritmos de división, medir el tiempo que
la aplicación tara en encontrar un factor primo de los números
0xb405092248726d y 0xf09316b4902049 usando 8 bloques cada uno con 32
threads.
Este experimento busca comparar el desempeño de la aplicación cuando está
usando un algoritmo de división regularizado y uno sin regularizar.
(EXP 9) Usando el algoritmo «División # 1 – R» e introduciendo el uso de
memoria compartida, medir el tiempo que la aplicación tarda en encontrar un
factor primo del número 0xb405092248726d usando 8 bloques cada uno con 32
threads.
Este experimento busca comparar el desempeño de la aplicación al hacer uso de
la memoria compartida en vez de la local – global.

[6.2]

Validación de resultados

Resultados de la primera etapa de pruebas
A continuación se exponen los resultados obtenidos en la primera etapa de pruebas. En
esta etapa se quería observar el cómo se comporta el hardware con diferentes niveles de
paralelismo. Durante esta etapa se utilizó el algoritmo base mostrado en la sección [4.2]
paralelizado de la forma que se describe en la sección [5.1] y sólo se usaron las
operaciones aritméticas que ofrece el hardware.
El primer experimento consiste en probar distintas cantidades de bloques y threads para
observar cómo se comporta el desempeño (tiempo de ejecución) de la aplicación.
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EXP 1
18

Tiempo(segundos)

16

16-18

14

14-16

12

12-14

10

10-12

8

8-10

6
4

53
40
27

2
0
1 5 9
13 17 21
25 29 33
37 41 45
49 53 57
61

14
1

6-8
4-6
2-4
0-2

threads

Gráfico 1 Tiempo en encontrar un factor primo

El Gráfico 1 muestra el tiempo que le tomó a la aplicación encontrar un factor primo del
número descrito en EXP 1. Cada coordenada (x, y, z) del gráfico significa que la
aplicación tardó z segundos en terminar usando y bloques y xthreads por bloque. Los
tiempos máximo y mínimo que se obtuvieron son 17.79772 y0.047289 segundos
respectivamente. El minimo tiempo mínimo se logró lanzando 3968 threads (62 bloques
cada uno con 64 threads), el máximo lanzando 1 thread (un bloque con un thread). A
simple vista se puede observar que periódicamente aparecen irregularidades paralelas
al eje de los threads, a continuación se muestra un gráfico con una perspectiva diferente
que permite apreciar este detalle.
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EXP 1 - Vista 2
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41

30

0,04

60

62

bloques

Gráfico 2

Como se puede apreciar en el Gráfico 2, las irregularidades (surcos) ocurren cada 8
bloques, en particular, ocurren cuando bloques = 8 × d + 1 (d entero). Esto se debe a que
(como se explicó en apéndice [A]) cada multiprocesador aloja un número determinado de
bloques para ejecutar, en el caso particular del hardware que se está utilizando, este
puede alojar hasta 8 bloques y sólo tiene un multiprocesador (ver apéndice [B]). Por lo
tanto, cuando bloques = 8 × d + 1 el multiprocesador debe procesar d rondas a capacidad
máxima (cada ronda con 8 bloques) y una ronda final en la que sólo procesa un bloque y
desaprovecha los otros 7 que podría procesar.
Por otro lado, en el Gráfico 1 hay una irregularidad paralela al eje de los bloques que no
se puede apreciar a simple vista, el siguiente gráfico permite apreciar dicha
irregularidad.
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EXP 1 - Vista 3
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Gráfico 3

Esta irregularidad (que se puede apreciar en el Gráfico 3) ocurre cuando la dimensión
de los bloques (i.e. número de threads bloque) es 33. La explicación a esta irregularidad
es bastante similar a la que se dio anteriormente sobre las irregularidades paralelas al
eje de los threads. El multiprocesador aloja grupos de 8 bloques y los procesa en
conjuntos de 32 threads (en el apéndice [A] hay una descripción del proceso), por lo
tanto si el número de threads es de la forma 32 × d +1 (d entero) habrá un conjunto de
procesamiento en donde sólo se procesará un thread y se desperdiciarán 31 que hubieran
podido procesarse en paralelo.
Este experimento lleva a concluir que para lograr el mejor desempeño el número de
bloques debe ser múltiplo de 8 y el de threads múltiplo de 32. Sin embargo, el mejor
desempeño para este experimento se obtuvo usando 62 bloques con 32 threads cada uno,
y 62 no es múltiplo de 8. Esto, probablemente, se debe a que la partición del rango de
búsqueda para 62 bloques con 32 threads es de cierto modo “afortunada”, es decir, el
número primo que se está buscando quedo cerca de uno de los límites de las particiones
y bastaron pocas iteraciones para encontrarlo. Para ilustrarlo mejor véase el siguiente
ejemplo:
Suponga que se está buscando en un rango de búsqueda arbitrario y el número
buscado, q, está en la mitad del intervalo. Si realiza una partición ternaria se
vería así:
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Para q aleatorio el tiempo esperado de búsqueda sería l/3 iteraciones. Ahora
suponga una partición binaria:

La cual, para q aleatorio, el tiempo de búsqueda esperado sería de l/2
iteraciones, mayor que el de la partición ternaria. Sin embargo, cuando q está en
la mitad del intervalo el algoritmo con la partición binaria terminaría en la
primera iteración, mientras que al de la partición ternaria le tardaría l/6
iteraciones, aunque este teóricamente sea más rápido.
Como se ve en el Gráfico 1, el tiempo parece tener una clara tendencia a disminuir en
cuanto aumentan el número de bloques y/othreads. Por lo tanto, para comprobar si esta
tendencia se mantiene o cambia en algún punto, es necesario otro experimento que
abarque un rango más amplio del dominio.

EXP 2
0,1

tiempo

0,08
0,08-0,1

0,06

0,06-0,08
0,04

232
176
120

0,02
0
32
96
160
224
288
352
416
480
544
608
672
736
800
864
928
992

64

0,04-0,06
0,02-0,04
0-0,02

8

threads

Gráfico 4

El Gráfico 4 muestra los resultados del segundo experimento (EXP 2). Después de los
800 threads se puede notar que hay una disminución del desempeño contundente, lo
cual confirma que si hay un punto en el cual el desempeño va a dejar de aumentar. El
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mejor tiempo que se obtuve fue de 0.03058 segundos usando 122880 threads (240
bloques cada uno con 512 threads).
Esta pérdida de desempeño se debe a que al multiprocesador le “cuesta” administrar
tantos threads, y este costo adicional es tan grande que la ventaja de procesar más
elementos en paralelo se ve opacada por el trabajo que se requiere para administrar
dichos elementos.
La perspectiva del Gráfico 4 hace parecer que la pérdida de desempeño está relacionada
únicamente con el número de threads, pero en realidad esta pérdida está relacionada
tanto con el número de threads como con el número de bloques. Los gráficos 5 y 6
muestran cómo es la pérdida del desempeño al aumentar el nivel de paralelismo en cada
una de las dimensiones.

Gráfico 5
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El Gráfico 5 muestra cómo aumentan los tiempos de respuesta de la aplicación cuando
se aumenta el número de bloques. Cada coordenada (x, y) representa un experimento
donde la aplicación usó x bloques, cada uno con ythreads, para resolver el problema. Si la
coordenada (x, y) está marcada (i.e. el cuadrado en la coordenada (x, y) no es blanco)
significa que el experimento (x, y) tardó más que el experimento (x-8, y). Por ejemplo la
coordenada (72, 32) está marcada, esto significa que el tiempo de ejecución de la
aplicación con 72 bloques, cada uno con 32 threads, fue mayor que el que le tomó a la
aplicación resolver el problema con 64 bloques cada con 32 threads.
Del Gráfico 5 se pueden hacer dos observaciones importantes. La primera es que en la
esquina inferior derecha hay una alta densidad de cuadros marcados. Esto corrobora lo
que se había dicho anteriormente sobre las grandes cantidades de threads y la pérdida
de desempeño. La segunda corresponde a las líneas horizontales (con “líneas” se hace
referencia a esas sucesiones de cuadros marcados) que aparecen periódicamente. Es
notorito que estas líneas aparecen cada tres o cuatro cuadros, lo cual indica que hay una
tendencia. Pero en realidad estas líneas pueden ser descuidadas ya que muchas de las
pérdidas en desempeño que representan se deben a particiones “desafortunadas” (que
son lo opuesto a las particiones “afortunadas” que se explicaron anteriormente).
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Gráfico 6

El Gráfico 6 es bastante similar al 5, tanto es su descripción como su análisis. Se
diferencia del 5 en que este muestra la pérdida del desempeño cuando se aumenta el
número de threads por bloque. Igualmente, cada coordenada (x, y) significa un
experimento usando x bloques, cada uno con ythreads. Si la coordenada (x, y) está
marcada significa que el tiempo del experimento (x, y) fue mayor al del experimento (x,
y-32).
Del Gráfico 6 es de notar que la pérdida de desempeño se hace frecuente desde los 416
threads por bloque. A diferencia del Gráfico 5, el Gráfico 6 muestra que la mayor
densidad de cuadros marcados se encuentra en la mitad derecha de gráfico (no en la
esquina inferior derecha). Esto muestra que la pérdida de desempeño asociada al
número de threads no se comporta de igual modo que la asociada al número de bloques,
aunque al final la explicación de ambas es la misma.
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Ahora falta ver cuánto tardaría la CPU en resolver el mismo problema de manera
secuencial.

CPU contra GPU
0,2
0,18
0,16
0,14
0,12
0,1
0,08
0,06
0,04
0,02
0
CPU

GPU(mejor tiempo)

Gráfico 7 Resultado de EXP 3

Como se puede apreciar en el Gráfico 7, a la CPU le tardo 0.177554 segundos resolver el
mismo problema, esto es 5.8 veces más lento de lo que, en el mejor caso, se tardó la GPU.
Sin embargo la aplicación que estaba ejecutado la CPU estaba escrita de forma
secuencial, que si lo comparamos con la ejecución secuencial de la GPU (un bloque con
un thread) resulta ser casi 100 veces más rápida. Pero el reloj de la CPU no es 100 veces
más rápido que el de la GPU (el de la GPU es de 1.4Ghz y el de la CPU 2Ghz). Es posible
que esta diferencia de tiempos se deba a que la CPU tiene cierta autonomía para decidir
que instrucciones puede ejecutar en paralelo, por lo tanto, aunque la aplicación para la
GPU se escribió de manera secuencial no significa que se ejecute de manera secuencial.
Resultados de la segunda etapa de pruebas
Aritmética corriente:
En esta etapa se busca observar el cómo se comporta el hardware al cambiar la forma
del algoritmo y el tipo de memoria, para lo cual se usa la aritmética extendida base 232
que se describió en la sección [5.1] con el algoritmo descrito base descrito en la sección
[4.2] paralelizado de la forma que se describe en la sección [5.1].
El primer experimento de esta etapa es similar al tercero de la etapa anterior. Como ya
se sabe que el mejor desempeño se obtiene usando bloques múltiplos de 8 y threads
múltiplos de 32. Se probaron distintas cantidades de bloques y threads de esta
multiplicidad para observar cómo se comportaba el tiempo de ejecución de la aplicación.
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EXP 4

Tiempo
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0
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Gráfico 8 Resultados de EXP 4, menor tiempo: 0.836972 segundos (8 bloques 32 threads), mayor
tiempo: 28.408869 segundos (48 bloques 512 threads)

Cómo se puede ver en el Gráfico 8 el comportamiento del tiempo de ejecución de la
aplicación usando la aritmética extendida es prácticamente opuesto al de la aplicación
usando aritmética por hardware (comparar con el Gráfico 4). También es de notar que
en el segundo experimento de la primera etapa todos los tiempos fueron menores a 0.1
segundos, mientras en este experimento hubo bastantes rodeando los 30 segundos.
Para este experimento, pareciera que al aumentar el nivel de paralelismo disminuye el
tiempo de ejecución, y produce la inquietud de por qué pasa esto si debería ser al
contrario (al aumentar el nivel de paralelismo debería disminuir el tiempo de ejecución).
La explicación de esta pérdida de desempeño está relacionada con las instrucciones de
control de flujo que se introdujeron al hacer uso de la aritmética extendida. Estas
instrucciones están haciendo que se creen múltiples flujos de ejecución, los cuales son
ejecutados de manera secuencial, esto hace disminuir el desempeño de la aplicación, y
entre más threads se estén ejecutando más flujos diferentes y mayor tiempo de
ejecución.
Cómo el desempeño está disminuyendo al aumentar el nivel de paralelismo, el próximo
experimento (EXP 5) probará con cantidades más pequeñas de bloques y threads para
ver qué pasa con el desempeño.
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EXP 5
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Gráfico 9 Resultados de EXP 5, menor tiempo: 0.037238 segundos (5 bloques 13 threads), mayor
tiempo 107.264248 segundos (1 bloque 8 threads)

El Gráfico 9 muestra que niveles inferiores de paralelismo también reducen el
desempeño, por lo cual parece que 8 bloques con 32 threads es un punto de equilibrio,
puesto que ya sea aumentando o reduciendo el nivel de paralelismo se ve reducido el
desempeño.
Los resultados de este experimento parecen estar en contradicción con los del anterior,
donde se concluyó que el aumento en el nivel del paralelismo disminuía el desempeño.
Una posible explicación de esta inconsistencia es que,aunque los niveles de paralelismo
superiores creen más flujos de ejecución que tendrán que ser ejecutados de forma
secuencial, el que haya más instancias paralelas compensa las ejecuciones secuenciales.
Por lo cual antes del punto de equilibrio el desempeño disminuye al aumentar el número
de threads, y después de este el desempeño disminuye al aumentar el número de
threads.
El paso siguiente es observar cómo se comporta la aritmética extendida en base 2 16. Se
decidió realizar un experimento utilizado esta aritmética ya que las operaciones de 64
bits son más costosas que las de 32 (pueden llegar hacer desde 4 hasta 12 veces más
costosas en hardware que se utilizó), sin embargo, como la longitud de los vectores que
representan a los números se duplica no es claro si se puede lograr alguna ventaja.
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Tiempo (segundos)

Base 232 contra 216
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

(8 bloques, 32 threads)

(16 bloques, 160 threads)

Base 2^16

13,980407

44,08596

Base 2^32

0,760763

1,324072

Gráfico 10 Resultados de EXP 6

Como lo muestra el Gráfico 10, no hay ninguna ganancia de desempeño al usar la
aritmética base 216, por el contrario, hay una pérdida dramática. Esto se debe a que en
la aritmética base 216 la representación de los números tiene el doble de longitud y la
complejidad del algoritmo es polinomial (con grado mayor a 2) o exponencial, según como
se vea la entrada. Por lo tanto el algoritmo usando aritmética base 216 deberá hacer más
del doble de iteraciones que el que usa base 232, y el que las operaciones de 32 bits sean
más veloces que las de 64 no alcanza a compensar las iteraciones extra que debe hacer el
algoritmo.
Aritmética regularizada:
Los experimentos siguientes se realizaron con los algoritmos de suma, resta y
multiplicación regularizados (minimizando las instrucciones de control de flujo).
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Algoritmos regularizados
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Gráfico 11 Resultados de EXP 7, mínimo 0.792233 (8 bloques, 32 threads), máximo 14.229725 (16
bloques, 160 threads)

Los resultados del experimento 7, que se muestran en el Gráfico 11, son bastante
similares a los del experimento 4, en donde se usaron los algoritmos sin regularizar.
Pero se puede apreciar que los tiempos de ejecución usando algoritmos regularizados,
en general, son la mitad de los que no lo usaron. Esto confirma que minimizando las
instrucciones de control de flujo se pueden lograr mejoras en desempeño. Por otro lado,
también es de notar lo similares que fueron los mínimos tiempos de ambos
experimentos. Usando algoritmos sin regularizar se obtuvo un mínimo de 0.83 segundos,
mientras que usando los algoritmos regularizados se obtuvo 0.79 segundos. Es extraño
que el tiempo de ejecución se haya reducido a la mitad en la mayoría de los casos, y en el
caso particular del mínimo no. Para este caso no se ha encontrado una explicación clara,
pero se tiene cómo hipótesis de que para el caso del mínimo la evaluación de las
instrucciones de control, en el caso de los algoritmos sin regularizar, daba el mismo
resultado para todos (o al menos una gran mayoría) los threads de un bloque. De este
modo, aunque el algoritmo sin regularizar tenía las instrucciones de control, se
ejecutaba muy similarmente a cuando los algoritmos estaban regularizados.
El siguiente gráfico compara los tiempos de ejecución de al usar los algoritmos
regularizados contra los no regularizados:
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Gráfico 12 Comparación de los tiempos de ejecución usando algoritmos regularizados contra no
regularizados

Como se puede ver en la sección [6.1], todos los experimentos anteriores se realizaron
usando un algoritmo de división, «División # 2», que no estaba regularizado.El algoritmo
«División # 2» no puede ser regularizado, por lo tanto para los siguientes experimentos
se usó la versión regularizada de «División # 1» («División # 1 – R»).
El siguiente experimento busca comparar el desempeño (tiempo de ejecución) de un
algoritmo regularizado y uno sin regularizar.

EXP 8
30

Título del eje

25
20
15
10
5
0

División # 1 - R

División # 2

0xf09316b4902049

0,62849

0,807712

0xb405092248726d

24,886225

21,456927

Gráfico 13 Resultados de EXP 8

Del resultado del octavo experimento (Gráfico 13) se puede observar que, para uno de
los dos números, el algoritmo regularizado obtuvo el mejor desempeño, mientras que
para el otro número el algoritmo sin regularizar obtuvo el mejor desempeño. Es decir, no
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es posible decidir cuál es el mejor algoritmo. Este hecho es bastante confuso, pues los
experimentos anteriores habían mostrado que los algoritmos regularizados tienen mejor
desempeño que los algoritmos sin regularizar.
Después de haber depurado el a al algoritmo «División # 1 – R» se encontró la razón de
su pérdida de desempeño con respecto a su versión desregularizada. Para regularizar
«División # 1» se introdujeron siete instrucciones adicionales, la función de estas era
remplazar una instrucción de control de flujo. Las nuevas instrucciones evitarían que se
dividiera el flujo del programa, y por lo tanto mejoraría el desempeño de la aplicación.
Pero daba la casualidad que el resultado de evaluar dicha instrucción de control, en la
mayoría de casos, era el mismo, por lo tanto el flujo del programa rara vez se dividía. Se
dividía tan poco que era más eficiente que su correspondiente regularizado, el cual por
iteración debía ejecutar siete instrucciones más. Pero esta casualidad no ocurre en todos
los números, y en general el algoritmo regularizado tiene mejor desempeño.
Por último, falta comparar el desempeño de la aplicación usando la memoria compartida
en vez de la local – global (los anteriores experimento hacían uso de la memoria local –
global).
25
21,456927

EXP 9

20
15
10
5

0,695127
0
Memoria local -global

Memoria compartida

Gráfico 14 Comparación del desempeño con diferentes tipos de memoria

El Gráfico 14 muestra con bastante claridad la marcada mejoría del desempeño al usar
memoria compartida en vez de la local – global, la aplicación usando memoria
compartida fue alrededor de treinta veces más rápida.
[7]
[7.1]

Conclusiones
Discusión

Con respecto a los factores que afectaban el desempeño, se concluye que el nivel de
paralelismo que se debe usar es máximo que físicamente (no el máximo lógico) soporta el
hardware. Los algoritmos deben evitar las instrucciones de control de flujo, aunque esto
implique introducir instrucciones adicionales, con el fin de evitar las ejecuciones
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secuenciales. Y de ser posible, se debe hacer uso de la memoria compartida aunque el
problema no lo amerite.
Al observar los resultados finales (ver Gráfico 15) se puede observar que el tiempo de
ejecución del algoritmo en la GPU puede llegar a ser más de 100 veces menor que el del
algoritmo ejecutado en la CPU.

Tiempo
1,6
Tiempo (segundos)

1,4
1,2
1
0,8
0,6
0,4
0,2
0

Tiempo

CPU

GPU(Paralelo + regularizado
+ memoria compartida)

1,415794

0,013268

Gráfico 15 Comparación final CPU contra GPU

Ya que se esperaba que la diminución en tiempos de ejecución fuera del orden de 10
veces, los resultados desbordan las expectativas. Es más, los resultados parecen irreales,
puesto que si se tiene una GPU que puede procesar hasta 32 instancias en paralelo se
esperaría que el algoritmo fuera hasta 32 veces más rápido. Esto muestra que había otro
factor adicional que afectaba el desempeño.
El desempeño del algoritmo se vio beneficiado por los que anteriormente se llamó
particiones “afortunadas”. Las particiones “afortunadas” acortaban los rangos de
búsqueda dramáticamente, y es algo que no sucede en las ejecuciones secuenciales, es
propio de las ejecuciones paralelas. Por lo tanto las particiones “afortunadas” no es un
factor que se deba ignorar, por el contrario, se debe tener cuanta ya que es un factor
propio de la algorítmica paralela que mejora el desempeño. Es decir, sólo el hecho de
procesar en paralelo, sin importar su nivel, forma de los algoritmos o tipo de memoria,
trae beneficios en desempeño para el problema que se estaba tratando.
Por otro lado, solo hecho de desarrollar una aplicación para ser ejecutada en la GPU no
trae mejoras inmediatas en su desempeño. Por lo que se mostró durante el desarrollo de
este proyecto, es necesario “afinar” la aplicación para que use el hardware de manera
adecuada, de no hacerlo, es probable que no se obtenga ninguna ganancia en desempeño,
o peor aún, puede que el desempeño de la aplicación se vea desfavorecido.
Saliendo un poco del tema de la GPU, este proyecto es un buen ejemplo de cómo las
características del hardware pueden afectar el desempeño de una aplicación, y de cómo
modificando algoritmos para que hagan buen uso del hardware se pueden obtener
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grandes mojaras en desempeño. El problema que tieneel desarrollar algoritmos
pensando en el hardware es la portabilidad, pero eso, hoy en día, ya no es tan grave,
puesto que la gran mayoría de equipos de cómputo tiene prácticamente el mismo
hardware, o sus componentes comparten la misma arquitectura.
[7.2]

Trabajo futuro

 Durante la realización de este proyecto se recolecto una considerable cantidad de
información (más de 10000 mediciones), por lo cual sería interesante aplicar
técnicas de minería de datos para descubrir patrones y características que
permitieran comprender y mejorar el desempeño de los algoritmos.
 Cómo se vio durante el proyecto, los resultados están totalmente determinados
por el hardware. Por lo tanto, sería de gran provecho experimentar con otro tipo
de hardware para confrontar resultados y recolectar más información para
proponer un modelo general (que no dependa del hardware).
 Ampliar la solución. En el proyecto se trató un caso particular del problema de
factorización de un número, para trabajos futuros se puede abordar el problema
completo y no sólo un caso particular.
 Estudiar cómo hacer uso de las particiones “afortunadas” para mejorar el
desempeño de la aplicación.
[8]
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Apéndices
[A]

Arquitectura CUDA

A continuación se hace unabreve descripción de la arquitectura CUDA, la cual sólo trata
algunos aspectos que son de importancia para este proyecto. Para información más
detallada ver [2] y [3] de la bibliografía.
Modelo de programación
El programador escribe un procedimiento (que se acostumbra llamar kernel) que va a ser
ejecutado en la GPU. Al ejecutar dicho procedimiento se deben definir dos parámetros
adicionales: el número de bloques de procesamiento y el número de hilos de ejecución
(threads) por bloque. Las dos medidas mencionadas anteriormente pueden ser hasta de
tres dimensiones, es decir, se pueden lazar conjuntos de bloques de una, dos o tres
dimensiones, cada uno con un conjunto de threads de una, dos o tres dimensiones. Para
identificarse, cada threaddispone información sobre a qué bloque, la dimensión del
bloque, y dentro del bloque qué identificador le corresponde. Note que este tipo de
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división del procesamiento puede parecer impráctica, pero en realidad es muy
conveniente para el procesamiento de gráficos (en especial de volúmenes) que es la
principal función de la GPU.
Con respecto a la memoria, hay de tres tipos: local, compartida y global. La memoria
local sólo puede ser accedida por el thread que la solicitó, la memoria compartidapor
todos los threads pertenecientes a un bloque, y la memoria global por todos los threads
de todos los bloques. Físicamente la memoria local y global son lo mismo, en cambio la
memoria compartida se encuentra en un lugar diferente y puede llegar a ser hasta 100 1
veces más rápida que la local - global.
Modelo de ejecución
Las GPU NVIDIA están compuestas por un conjunto de multiprocesadores. Para el
programador (es decir, los direccionamientos se ven de este modo) cada multiprocesador
procesa un bloque (i.e. paralelamente todos los threads de un bloque) a la vez. Pero lo
que en realidad hace la GPU es lo siguiente: cada multiprocesador aloja un número
determinado de bloques(este número depende del modelo de la GPU) y ejecuta cierto
número de threads (a esta medida se le llama wrap) en paralelo. Si el tamaño del wrap
es mayor que la dimensión (número de threads) del bloque se completa el wrap con
threads de otros bloques que estén alojados en el multiprocesador, de lo contrario se
parten los bloques en varios wraps. La siguiente figura ilustra el proceso.

Todos los threads de un wrap ejecutan el mismo código al mismo tiempo, es decir, todos
los threads están ejecutando la misma instrucción en un momento dado. Cuando hay
instrucciones de control de flujo (while, for, if, switch etc.) se ejecutan secuencialmente
cada uno de los caminos generados por la instrucción. Sin embargo, cuando todos los
threads de un wrap cumplen la misma condición en una instrucción de flujo no se crean
múltiples caminos y la ejecución sigue normalmente en paralelo. Note que esto se puede
lograr igualando el tamaño del bloque al del wrap y haciendo que las instrucciones de
control de flujo dependan del identificador del bloque.
[B]

Descripción del hardware

Para los experimentos se trabajó con una tarjeta gráfica NVIDIA GEFORCE 520M la
cual tiene las siguientes características (sólo se mencionan las que son de importancia
para el proyecto):
Multiprocesadores

1Dato

1

extraído de la página 31 del elemento [3] de bibliografía
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Núcleos CUDA

48

Velocidad del reloj (GPU)

1.48 GHz

Velocidad del reloj (memoria)

790 MHz

Máximo número de threads por bloque

1024

Tamaño máximo de cada dimensión de un bloque

1024×1024×64

Tamaño del wrap

32

Máximo número de bloques por multiprocesador

8

Sumas en enteros de 32 bits

48 por ciclo de reloj

Sumas y multiplicaciones en enteros de 64 bits

4 por ciclo de reloj

Operaciones lógicas en enteros de 32 bits

48 por ciclo de reloj

Comparaciones y corrimientos en enteros de 32 bits

16 por ciclo de reloj

Multiplicaciones en enteros de 32 bits

16 por ciclo de reloj

Conversiones de tipo

16 por ciclo de reloj

Para los experimentos que involucraban el uso de un procesador tradicional (CPU) se
usó un INTEL Core i7-2630QM, cuyo reloj tiene una velocidad de 2GHz y cuenta con 4
núcleos para ejecución paralela cada uno con capacidad para manejar dos threads en
paralelo.
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