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Prólogo

El producto Matriz Vector (MV) es una operación clave para una amplia
variedad de aplicaciones cientí�cas, tales como, simulación, ingeniería de con-
trol, algoritmos de búsqueda en Internet, procesamiento y reconstrucción de
imágenes, etc. [15, 21, 119, 123]. La relevancia de este tipo de operación en las
ciencias computacionales se constata por el constante esfuerzo dedicado a opti-
mizar el cálculo de MV en las plataformas computacionales de cada momento,
que van desde las primeras computadoras en la década de los setenta a las más
modernas arquitecturas multinúcleo [76,96,120,133]. En muchos de estos pro-
blemas, las matrices involucradas son de tamaño elevado y dispersas, y están
relacionadas con la resolución de sistemas de ecuaciones lineales, problemas
de autovalores o ecuaciones diferenciales. La optimización del producto ma-
triz dispersa vector (SpMV) es un reto debido a la irregularidad asociada a su
computación, por lo que es necesario un esfuerzo adicional para que el cálculo
de SpMV aproveche al máximo las capacidades de las distintas plataformas
computacionales. Este esfuerzo se centra en el diseño de estructuras de datos
adecuadas para almacenar la matriz dispersa, ya que el rendimiento de SpMV
está directamente relacionado con el formato de representación utilizado [15].

Las GPUs son dispositivos que actúan como coprocesadores de cálculo de
las CPUs. Su gran potencia de cálculo proviene de la enorme cantidad de
recursos computacionales que disponen. En estos dispositivos se maximiza el
área del chip destinada a realizar cálculos aritméticos, mientras que se minimiza
el área destinada al control. Sigue un modelo de programación vectorial o de
única instrucción múltiples datos (SIMD), en el que miles de hilos (threads)
colaboran para la resolución del problema. El hilo de ejecución principal es
gobernado por la CPU, la cuál realiza llamadas a las partes paralelas (kernels)
que se ejecutan en la GPU. Este modelo ha dado lugar a un nuevo concepto
de programación conocido como GPGPU ó computación de propósito general
mediante procesadores grá�cos.

En los últimos años, el uso de procesadores grá�cos (GPUs) para aplica-
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ciones de propósito general ha aumentado extraordinariamente gracias a la
disponibilidad de interfaces de programación de aplicaciones (APIs), tales co-
mo CUDA (Compute Uni�ed Device Architecture) [90] y OpenCL [54], que
facilitan en gran medida, el desarrollo de aplicaciones dirigidas a GPUs.

La aplicación de GPUs para la paralelización de problemas, en los que se
encuentran involucradas operaciones algebraicas dispersas, está siendo estudia-
da por varios grupos de investigación en el ámbito internacional. A principios
de 2009 NVIDIA difundió un extenso estudio acerca de esta operación en sus
GPUs [14]. Con este trabajo se dio uno de los primeros pasos en la utiliza-
ción de GPUs para la paralelización de operaciones algebraicas dispersas. Los
resultados obtenidos fueron bastante satisfactorios en términos de aceleración
conseguida con respecto a las optimizaciones realizadas del mismo problema
sobre plataformas basadas en CPUs.

Otros grupos de investigación también han desarrollado y evaluado rutinas
para implementar este tipo de operaciones, así por ejemplo un grupo de inves-
tigadores de la empresa IBM propuso nuevas optimizaciones sobre uno de los
formatos de representación propuestos en el trabajo de NVIDIA [13]. Con esta
nueva implementación, se consiguen mejoras en términos de rendimiento sobre
el formato CRS-vector planteado inicialmente.

Uno de los principales objetivos de esta tesis es el desarrollo de rutinas de
álgebra dispersa que exploten al máximo la arquitectura de la GPU. Se ha
desarrollado y evaluado una rutina que implementa la operación SpMV para
GPUs basada en un nuevo formato de representación, ELLR-T, demostrando
sus ventajas en cuanto a rendimiento y facilidad de uso respecto al resto de
propuestas actuales.

El otro foco de interés de esta tesis es el desarrollo de técnicas de recons-
trucción tomográ�ca aceleradas mediante GPUs. De esta forma, los algoritmos
de reconstrucción tomográ�ca, formulados desde una perspectiva matricial, son
considerados como aplicaciones de las rutinas de procesamiento de la operación
SpMV en GPUs.

Las técnicas de reconstrucción tomográ�ca permiten la determinación de
la estructura tridimensional (3D) de un objeto a partir de sus proyecciones
bidimensionales (2D). Especí�camente nos centramos en el ámbito de la To-
mografía Electrónica (TE), que permite obtener información estructural cuan-
titativa sobre especímenes biológicos complejos con el �n último de interpretar
su función. La TE ha hecho posible la visualización de estructuras de virus



complejos, orgánulos e incluso células completas a partir de las proyecciones
obtenidas por un microscopio electrónico [20,33,47].

En TE los algoritmos de reconstrucción poseen unos requerimientos compu-
tacionales elevados y su implementación está ligada a la explotación de plata-
formas de alto rendimiento [47]. Un tipo de plataforma de alto rendimiento,
muy interesante en el contexto de los laboratorios de biología estructural, es
la basada en unidades de procesamiento grá�co por su bajo coste y manteni-
miento, así como por su enorme capacidad de procesamiento. El uso e�caz de
estas plataformas puede permitir la implementación de la reconstrucción en
TE en tiempo real, sin los inconvenientes que presenta el acceso a los grandes
supercomputadores que ofrecen servicio a una amplia comunidad cientí�ca en
los centros de supercomputación. En esta línea se han desarrollado algunas
propuestas [28,29,112,136] pero en ninguna de ellas se introducen las ventajas
que ofrece la perspectiva matricial en los métodos de reconstrucción.

El método de reconstrucción 3D más extendido en TE es el denominado
�Weighted BackProjection� (WBP) [105]. Este método reconstruye la estruc-
tura 3D mediante un único proceso de retroproyección. La reconstrucción to-
mográ�ca con WBP se puede modelar por una sucesión de operaciones SpMV.
En las implementaciones tradicionales los coe�cientes matriciales se recalculan
cuando son necesitados, pero la mayor capacidad de memoria de los compu-
tadores actuales permite almacenar la matriz de retroproyección para los ta-
maños de interés práctico. La evaluación de este tipo de implementaciones ha
demostrado que se puede acelerar WBP con estas estrategias, especialmente
cuando se optimiza la localidad teniendo en cuenta la estructura particular de
matriz dispersa que interviene en la retroproyección [123].

El problema de la reconstrucción 3D en TE posee diversas particularidades:
(a) las imágenes son extremadamente ruidosas y tienen un contraste muy bajo
(ratio señal ruido, SNR<1) y (b) existen limitaciones físicas del microscopio
electrónico que impiden obtener todas las posibles vistas de un espécimen. Bajo
estas condiciones, los métodos de reconstrucción iterativos obtienen resultados
de mejor calidad que WBP, de menor coste computacional. El método itera-
tivo denominado �Simultaneous Iterative Reconstruction Technique� (SIRT)
ha demostrado su e�cacia [50]. SIRT está basado en la aplicación sucesiva de
operaciones de proyección y retroproyección que pueden ser modeladas como
operaciones matriciales del tipo SpMV.

Con las implementaciones actuales, el tiempo de procesamiento de am-
bos métodos excede a las restricciones de la tomografía electrónica en tiempo



real. Por tanto, para que estas técnicas tengan algún interés práctico es im-
prescindible su aceleración basada en la explotación de arquitecturas de alto
rendimiento. Esta tesis desarrolla una implementación de estos algoritmos ba-
sada en su perspectiva matricial. La gran potencia de cálculo de la GPU junto
con la formulación matricial de estos algoritmos, permiten obtener reconstruc-
ciones con WBP en tan sólo unos segundos y reconstrucciones con SIRT en
unos pocos minutos, cuando antes necesitaban horas o incluso días.

El Capítulo 1 sitúa a los procesadores grá�cos en el marco de la compu-
tación de altas prestaciones y realiza un estudio de su arquitectura. Los Ca-
pítulos 2 - 5 describen el formato de representación ELLR-T y realizan una
evaluación comparativa con el resto de formatos planteados actualmente. Fi-
nalmente, los Capítulos 6 - 8 plantean y evalúan la implementación de WBP
y SIRT bajo una perspectiva matricial haciendo uso del formato diseñado.
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Capítulo 1

Computación con Procesadores
Grá�cos

En los últimos años, la computación con procesadores grá�cos (GPUs) se
ha convertido en un método efectivo de paralelización de problemas con altos
recursos computacionales. Debido a los altos requisitos impuestos a las tarjetas
grá�cas para la ejecución de aplicaciones en tiempo real y grá�cos 3D en alta
de�nición, éstas se han convertido en procesadores grá�cos programables con
una alta capacidad computacional y gran ancho de banda.

La Sección 1.1 introduce las nuevas arquitecturas paralelas así como una re-
visión de las arquitecturas paralelas tradicionales. La Sección 1.2 da una visión
de la evolución de la GPU a una nueva plataforma para computación de alto
rendimiento. Las Secciones 1.3 - 1.6 muestran en profundidad los detalles de la
arquitectura interna de la GPU, modelo de programación y diferencias existen-
tes entre las distintas generaciones. La Sección 1.7 describe las posibilidades
de escalabilidad que disponen estos dispositivos, la Sección 1.8 da una visión
global de las líneas futuras para la computación con GPUs y, �nalmente, la
Sección 1.9 muestra las métricas más usadas para la evaluación de rendimiento
con este tipo de paralelización.

1.1. Introducción

Durante más de dos décadas, los microprocesadores basados en una única
unidad central de procesamiento (CPU), tales como la familia Intel Pentium y
la familia AMD Opteron, han experimentado un rápido incremento en el ren-



2 CAPÍTULO 1. COMPUTACIÓN CON PROCESADORES GRÁFICOS

dimiento a la vez que una reducción en su coste de adquisición. Estos micro-
procesadores son capaces de realizar billones de operaciones en coma �otante
por segundo (GFLOPS) en equipos de escritorio y cientos de GFLOPS en clus-
ter de servidores. Este aumento de rendimiento ha permitido que el software
pueda ofrecer más funcionalidad, mejores interfaces y en general proporcionar
una mayor utilidad de forma más e�ciente [67,110].

Los desarrolladores de software se han aprovechado de los avances en hard-
ware para hacer que sus aplicaciones sean más rápidas. El mismo software
funciona más rápido en una nueva generación de procesadores. Sin embargo,
esta tendencia comenzó a ralentizarse a partir de la última década debido a
que tanto el consumo energético como la disipación del calor del procesador
limitaron el aumento de su frecuencia de reloj, y por consiguiente el aumento
del número de instrucciones que pueden ejecutarse en cada ciclo. Los nuevos
avances en la fabricación de microprocesadores se basan en incluir varios nú-
cleos de procesamiento (cores) en cada chip, y de esta forma incrementar su
rendimiento. Estos nuevos procesadores, llamados procesadores multicore, ha
tenido un gran impacto en el desarrollo de software, ya que para explotar su
potencia computacional es necesario expresar nuevos niveles de paralelismo
dentro de las aplicaciones.

En general, la gran mayoría de aplicaciones software están escritas como
programas secuenciales. La ejecución de estos programas consiste en una eje-
cución paso a paso de forma secuencial a través del código. Estas aplicaciones
se ejecutan en un sólo núcleo del microprocesador, por lo que no se puede espe-
rar un aumento de rendimiento con las arquitecturas actuales. Sin una mejora
en el rendimiento, se reduce el crecimiento de toda la industria informática,
debido a que los desarrolladores de software no pueden introducir nuevas ca-
racterísticas y capacidades a sus aplicaciones conforme se van introduciendo
nuevos microprocesadores.

En este contexto, las aplicaciones software capaces de mejorar su rendi-
miento en cada nueva generación de microprocesadores han de ser aplicaciones
paralelas, en las que múltiples hilos de ejecución cooperen para terminar el
trabajo antes. El desarrollo de software paralelo no es nuevo, durante décadas,
la comunidad de computación de alto rendimiento (HPC, High Performance

Computing) ha estado desarrollando este tipo de aplicaciones. Estos progra-
mas se ejecutan en servidores de gran tamaño y con un coste de adquisición
elevado. Sólo una pequeña parte de estas aplicaciones puede justi�car el uso
de estos sistemas, limitando la programación paralela a un grupo reducido de
desarrolladores. Debido a que los nuevos microprocesadores son arquitecturas
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paralelas, el número de aplicaciones que han de desarrollarse como programas
paralelos se ha incrementado notablemente.

Los arquitecturas paralelas tradicionales para computación de alto rendi-
miento pueden clasi�carse en [102]:

Sistemas basados en memoria compartida. Esta arquitectura con-
tiene varios procesadores conectados a una misma red de interconexión,
a través de la cual, comparten un área común de memoria. El problema
a resolver se divide y asigna a cada procesador disponible, minimizando
de esta forma el tiempo total de ejecución. Con este modelo, las variables
compartidas de un programa están disponibles en cualquier momento pa-
ra cualquier procesador. Los procesadores se comunican entre sí mediante
estas variables compartidas, coordinando su acceso mediante procesos de
sincronización que permiten resolver las dependencias de datos existen-
tes en el programa. La Figura 1.1 muestra la organización clásica de una
arquitectura basada en memoria compartida.

En esta arquitectura se establece una segunda clasi�cación dependiendo
de la forma de acceder al espacio común de memoria. Los sistemas UMA
(Uniform Memory Access) proveen un mismo tiempo de acceso a cual-
quier palabra de memoria para cualquier procesador que la requiera. En
cambio, en los sistemas NUMA (Non-Uniform Memory Access) el acce-
so a determinadas palabras de memoria son mucho más rápidas que el
acceso a otras dependiendo del procesador que la solicite. Los multipro-
cesadores NUMA son más difíciles de explotar, pero su escalabilidad es
mayor que la de un sistema UMA.

Sistemas basados en memoria distribuida. La alternativa a la com-
partición de un espacio único de direcciones de memoria son las arquitec-
turas de multiprocesadores basadas en memoria distribuida. Estos siste-
mas se componen de un conjunto de procesadores con un área de memoria
privada en cada uno de ellos. Mediante un sistema de paso de mensajes
se comunican entre sí la información que necesitan. Este sistema incluye
rutinas para el envío y recepción de mensajes, estando la coordinación
entre los distintos procesadores implícita en el propio intercambio. Cada
procesador sabe cuando envía un mensaje y el receptor cuando lo recibe,
no obstante, si el emisor necesita una con�rmación de que el mensaje ha
llegado, el procesador receptor puede enviarle un mensaje de con�rma-
ción.

Esta arquitectura permite una escalabilidad ilimitada, pero tiene el in-
conveniente de las limitaciones de la red de interconexión usada para
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conectar los distintos procesadores. Pocas aplicaciones paralelas pueden
justi�car el uso de una red de interconexión de alto rendimiento debido
a su elevado coste. Por este motivo, el uso de un conjunto de servido-
res estándar interconectados mediante una red de área local (clusters) se
ha convertido en el ejemplo más generalizado de un sistema multiproce-
sador basado en paso de mensajes. La Figura 1.2 muestra este tipo de
arquitectura.

Figura 1.1: Arquitectura de memoria compartida.

Figura 1.2: Arquitectura de memoria distribuida.

La aparición de los procesadores multicore y GPUs ha dado lugar a nuevas
arquitecturas para HPC. Los supercomputadores actuales son sistemas basados
en clusters de servidores, donde cada uno de ellos contiene varios procesadores
multicore y una o varias GPUs [121]. La compartición de un único área de
memoria por todos los núcleos de los procesadores de cada nodo, lo convierte
en un sistema de memoria compartida. Por otro lado, aparece una arquitectura
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de memoria distribuida al tener todos los nodos su espacio privado de memoria
y comunicarse entre sí mediante una red de interconexión común. Además, el
uso de una o varias GPUs como coprocesadores de cada nodo, lo convierte
en un sistema masivamente paralelo consiguiendo una mejora notable en el
rendimiento global. La Figura 1.3 muestra un esquema de esta arquitectura
con n procesadores multicore de 4 núcleos y dos GPUs por nodo.

Figura 1.3: Arquitectura de un supercomputador con nodos multicore y GPUs.

1.2. La GPU como plataforma paralela

Desde 2003, la industria de semiconductores ha seguido dos trayectorias
para el diseño de microprocesadores. La tendencia multicore busca mantener
la velocidad de ejecución de los programas secuenciales usando los distintos nú-
cleos. Las plataformas multicore comenzaron con procesadores de dos núcleos,
doblando el número de éstos en cada nueva generación de semiconductores.
Un ejemplo de esta plataforma es el reciente procesador Intel Core i7 que
contiene cuatro núcleos, cada uno de ellos es un procesador con el repertorio
completo de instrucciones x86; soporta hyperthreading con dos hilos hardware
y está diseñado para maximizar la velocidad de ejecución de los programas
secuenciales.

Por otro lado, la tendencia manycore se centra más en la ejecución de apli-
caciones paralelas. La plataforma manycore se basa en una gran cantidad de



6 CAPÍTULO 1. COMPUTACIÓN CON PROCESADORES GRÁFICOS

pequeños núcleos, duplicándose también en cada nueva generación. Un ejem-
plo de esta arquitectura es la GPU NVIDIA GeForce GTX 285 que contiene
240 cores, donde cada uno de ellos es un procesador escalar que comparte su
control y secuencia de instrucciones con otros siete cores. Los procesadores
manycore, especialmente las GPUs, han ido a la cabeza en rendimiento desde
2003. La Figura 1.4 muestra este comportamiento. El aumento de rendimiento
en los procesadores de propósito general ha ido incrementando lentamente, sin
embargo, las GPUs han experimentado una mejora exponencial. A partir de
2009, el ratio entre las GPUs manycore y las CPUs multicore para procesa-
miento en coma �otante es de 10 a 1 [67, 84, 86, 90]. Estos valores no indican
el rendimiento que las aplicaciones van a alcanzar, indican el rendimiento pico
que se puede llegar a obtener con los recursos del procesador: 1 TFLOPS frente
a 100 GFLOPS en 2009.
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Figura 1.4: Comparación de rendimiento teórico entre CPUs y GPUs.

Esta diferencia en el rendimiento, ha motivado a que muchos desarrolla-
dores de software adapten las partes más intensivas computacionalmente de
sus programas a la ejecución en GPUs. Estas partes de código son la principal
fuente de programación paralela, cuanto más trabajo hay que hacer, mayor
oportunidad de división de trabajo existe entre los distintos núcleos paralelos.
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1.2.1. Diseño

La Figura 1.5 muestra la �losofía de diseño de una CPU y de una GPU
[86,90]. La razón en la diferencia de rendimiento entre las dos arquitecturas se
debe a sus distintos modelos de diseño. El diseño de una CPU está optimizado
para aumentar el rendimiento de código secuencial. Hace uso de una so�sti-
cada lógica de control que permite a las instrucciones de un hilo de ejecución
ejecutarse en paralelo, o incluso fuera de orden, manteniendo la apariencia de
una ejecución secuencial. Se disponen de memorias caché de gran tamaño con
el �n de reducir la latencia en el acceso a los datos. Las nuevas generaciones
de CPUs contienen cuatro núcleos de procesamiento diseñados para aumentar
el rendimiento de las aplicaciones secuenciales.

ALU ALU

ALU ALU

CONTROL

CACHE

DRAM DRAM

CPU GPU

Figura 1.5: Filosofías de diseño para la CPU y GPU.

Otra cuestión importante es el ancho de banda. Los procesadores grá�cos
proveen un ancho de banda aproximadamente diez veces superior al de las
CPUs actuales. A últimos de 2006, la GPU GeForce 8800 GTX, era capaz
de mover datos a/de su memoria principal a una velocidad de 85 GBPS, los
últimos chips NVIDIA GT200 o NVIDIA GT300 alcanzan una velocidad de
150 GBPS y 200 GBPS respectivamente. El ancho de banda de las CPUs
actuales no alcanza los 50 GBPS. Al ser procesadores de propósito general,
tienen que satisfacer los requerimientos de otras aplicaciones, sistema operativo
y dispositivos de entrada/salida lo cual hace más difícil que su ancho de banda
pueda aumentar. Es probable, que durante algún tiempo, las CPUs sigan en
desventaja en términos de ancho de banda [67].

La �losofía de diseño de las GPUs está condicionada por la creciente in-
dustria de video juegos, la cual requiere de dispositivos capaces de realizar
operaciones en coma �otante de forma masiva. Esta gran demanda ha moti-
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vado a los fabricantes de GPUs a buscar la forma de maximizar el area del
chip destinada a este tipo de operaciones. Con el objeto de maximizar el ren-
dimiento, la solución actual es la de dedicar una cantidad masiva de hilos de
ejecución a la tarea a realizar, quedando ésta dividida entre todos ellos. El
hardware tiene que controlar qué hilos pueden ejecutarse mientras que otros
están esperando el resultado de una operación de memoria, de esta forma se
minimiza la lógica de control requerida para cada hilo de ejecución. Las GPUs
contienen pequeñas memorias caché con el objeto de superar los requerimientos
impuestos de ancho de banda. Un acceso a una misma posición de memoria
por parte de varios hilos de ejecución no tiene que ser realizado por todos ellos.
Como resultado de esta organización de trabajo y acceso a memoria, la gran
parte del area del chip está destinada al cálculo en coma �otante.

Las GPUs están diseñadas para realizar cálculo numérico, no para otras
tareas en las que la CPU obtiene un mejor rendimiento. Las aplicaciones han
de usar la CPU para las partes secuenciales y la GPU para las partes intensivas
de cálculo numérico. Es por esto que, el modelo de programación de CUDA
(Computed Uni�ed Device Architecture) introducido por NVIDIA en 2007,
esté diseñado para la ejecución combinada CPU/GPU de una aplicación. La
computación mediante GPUs no signi�ca el reemplazo de la CPU, cada una
tiene sus ventajas para ciertos tipos de software. Las CPUs están optimizadas
para aplicaciones donde la mayoría del trabajo es realizado por un número
limitado de hilos de ejecución, especialmente cuando exhiben un alto nivel de
localidad de datos, distintos tipos de operaciones y un alto porcentaje de saltos
condicionales. Los distintos núcleos de la CPU permiten explotar un paralelis-
mo a nivel de tarea, aprovechando además, el paralelismo a nivel de instrucción
o ILP en cada uno de ellos por medio de la ejecución paralela de instrucciones
en sus distintas unidades funcionales. Sin embargo, la GPU está destinada a
aplicaciones que ejecutan una gran cantidad de hilos, teniendo cada uno de
ellos una notable carga computacional y actuando en paralelo sobre los dis-
tintos datos del problema. Es importante distinguir entre las dos �losofías, un
software con un alto control de �ujo y menor carga computacional es adecuado
para una CPU y un software con alta carga computacional, realizada bajo un
control de �ujo simple, para la GPU. La Figura 1.6 muestra un esquema de la
ejecución combinada CPU/GPU.

El rendimiento no es el único factor a tener en cuenta por los desarrolladores
de software para elegir el procesador en el que van a ejecutar sus aplicaciones.
Existen otros factores incluso más importantes. Un procesador ha de tener una
gran presencia en el mercado, de esta forma los desarrolladores se aseguran que
su producto tiene un ámbito potencial de compra mucho mayor. Los sistemas
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Figura 1.6: Ejecución combinada CPU/GPU.

de computación paralela tradicionales se han encontrado con este problema, su
presencia es mínima comparada con el mercado de procesadores de propósito
general. Esto ha empezado a cambiar con el desarrollo de las arquitecturas
manycore. Dada su gran popularidad en el mercado del PC, se han vendido
cientos de millones de GPUs. Es la primera vez que la computación paralela es-
tá disponible en el mercado de forma masiva, siendo las GPUs económicamente
atractivas para los desarrolladores de software.

Otros factores importantes son factores de forma y de fácil accesibilidad.
Hasta 2006, normalmente, las aplicaciones paralelas se ejecutaban en servido-
res de centros de cálculo o clusters departamentales, estos entornos tienden a
limitar el uso de estas aplicaciones. Actualmente, por ejemplo, los sistemas que
se usan para aplicaciones de imagen médica están basados en la combinación
de un PC y algún hardware acelerador, con la ventaja de no necesitar instalar
un cluster de servidores en un espacio relativamente reducido.

Otra consideración en la selección de un procesador es el cumplimiento del
estándar IEEE para operaciones en coma �otante. El estándar hace posible la
obtención de resultados previsibles entre los distintos fabricantes de procesado-
res. Las primeras familias de GPUs no han soportado el estándar enteramente.
Esto ha ido cambiado en las nuevas generaciones hasta que, actualmente, es
comparable con el cumplimiento del estándar en las CPUs. Como resultado,
se puede esperar que cada vez se desarrollen más aplicaciones numéricas para
GPUs, y obtener valores comparables con los obtenidos en la CPU. Las uni-
dades de coma �otante de las GPUs actuales son principalmente para simple
precisión, no siendo adecuadas las aplicaciones que realmente requieren doble
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precisión. Sin embargo, la nueva generación de GPUs consigue una velocidad
de ejecución en doble precisión de aproximadamente la mitad de la obtenida
con simple precisión. Esto amplia aún más el uso de las GPUs en aplicaciones
numéricas.

1.2.2. Interfaces de programación

Hasta 2006, la programación de procesadores grá�cos era bastante com-
plicada debido a que los programadores tenían que usar una API destinada a
aplicaciones grá�cas para desarrollar sus aplicaciones numéricas. Esta progra-
mación se realizaba mediante OpenGL [115] y Direct3D [77]. De esta técni-
ca surgieron los términos GPGPU o �GPU computing�, como abreviatura de
programación de propósito general usando unidades de procesamiento grá�co.
Las APIs grá�cas limitaban el tipo de aplicaciones que un programador po-
día desarrollar, además de que necesitaban un esfuerzo de desarrollo bastante
considerable.

En 2007 aparece CUDA [53,67,85,92,110], una arquitectura de computación
paralela de propósito general. Incluye un modelo de programación paralelo y
un conjunto de instrucciones que aprovechan la capacidad computacional pa-
ralela de las GPUs NVIDIA. CUDA provee un entorno de software que permite
a los programadores usar C como lenguaje de programación de alto nivel sin
necesidad de usar las APIs grá�cas. Además soporta otros lenguajes o APIs
como CUDA FORTRAN [55], OpenCL [54] y DirectCompute [77]. El modelo
de programación de CUDA está diseñado para conseguir aplicaciones paralelas
que escalen transparentemente conforme aumente el número de núcleos de pro-
cesamiento. Con la aparición de CUDA, el término GPGPU comenzó a tomar
un interés importante. Las aplicaciones pasan de realizar un procesamiento
central en la CPU a realizar un coprocesamiento repartido entre la CPU y
GPU.

1.2.3. Aplicaciones

Dada la gran capacidad de las GPUs para la computación paralela, cada
vez están tomando más importancia en el contexto de HPC. Prueba de ello es
la amplia variedad de aplicaciones cientí�cas aceleradas mediante este modelo
computacional: simuladores de dinámica molecular [7, 106, 118] y dinámica de
�uidos [32, 104], aplicaciones que implementan operaciones del álgebra lineal
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[11, 12, 31, 39, 87, 107, 108, 125], aplicaciones para el tratamiento de imágenes
médicas [52, 57, 111], sísmicas [48] e hiperespectrales [114, 117], algoritmos de
tomografía electrónica [28, 29, 72, 112, 113, 136], aplicaciones de bioinformática
[24,73,97], minería de datos [40], etc.

NVIDIA ha puesto al servicio de la comunidad cientí�ca la web Cuda Zone
[82], destinada a la divulgación de trabajos relacionados con la aceleración de
todo tipo de procesos mediante GPUs.

1.3. Arquitectura

La arquitectura de una GPU se compone de una serie de unidades de pro-
cesamiento denominadas streaming multiprocessor (SM) o multiprocesadores,
cada SM contiene 8 procesadores escalares segmentados (SP) o cores que com-
parten la lógica de control y caché de instrucciones [70,81]. El número de SMs
y SPs varía en cada generación de arquitectura. La agrupación de los SMs
conforma la GPU y se denomina device. Cada SM contiene:

1. Un conjunto de registros de 32 bits por SP.

2. Un espacio de memoria de lectura/escritura compartida entre todos los
SPs denominada memoria shared.

3. Dos áreas de memoria de sólo lectura (memoria de constantes y memoria
de texturas) compartidas entre todos los SPs de todos los SMs.

Además, todos los SMs de la GPU comparten un área de memoria glo-
bal denominada memoria del dispositivo. La memoria global es una memoria
DRAM GDDR (Graphics Double Data Rate) cuyo tamaño depende del mo-
delo de GPU, actualmente varía entre 1 GB y 6 GB. Esta memoria di�ere de
la memoria DRAM de la placa base de la CPU en que para aplicaciones grá-
�cas almacena imágenes de video e información de texturas para renderizado
tridimensional, en aplicaciones de computación numérica hace la función de
una memoria o�-chip de alto ancho de banda, aunque con más latencia que la
memoria del sistema. En aplicaciones masivamente paralelas, su alto ancho de
banda compensa su mayor latencia.

La primera generación de GPUs se basa en el chip G80, tiene un ancho de
banda con la memoria global de 86,4 GBPS y de 8 GBPS para la comunicación
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con la CPU a través del bus PCI Express. Este valor puede parecer una limi-
tación para la comunicación con la CPU, sin embargo, es comparable al ancho
de banda de la CPU con la memoria del sistema, por lo que en principio no
supone una limitación. Se espera que este ancho de banda aumente conforme
aumente el ancho de banda entre la CPU y la memoria.

La Figura 1.7 muestra el esquema de una arquitectura de GPU basada en
el chip G80. Está compuesta por 16 unidades SM y por 8 SPs por SM, confor-
mando un total de 128 núcleos de procesamiento. Cada SP tiene una unidad de
multiplicación-suma (MAD) y una unidad adicional de multiplicación. Con un
total de 128 SPs se alcanza un rendimiento pico de 500 GFLOPS. Las GPUs
basadas en el chip GT200 contienen 30 SMs haciendo un total de 240 SPs y
alcanzan un rendimiento pico de más de 1 TFLOPS. La última generación de
GPUs son las basadas en el chip GT300 o más conocidas como arquitecturas
�Fermi�, contienen de 14 a 16 SMs (dependiendo del modelo) con 32 SPs por
SM, llegando a un total de 448 a 480 SPs y obteniendo más de 1,3 TFLOPS
de rendimiento pico.

Figura 1.7: Arquitectura de una GPU (chip G80).

Dado que cada SP está masivamente multihebrado, puede ejecutar miles de
hilos por aplicación. Una aplicación típica puede ejecutar entre 5.000 - 12.000
hilos simultáneamente. Los chips G80 y GT200 soportan hasta 512 hilos por
SM, lo cual hace un total de más de 8.000 y 15.000 hilos respectivamente. El
chip GT300 permite la ejecución de 1024 hilos por SM, llegando a la ejecución
de más de 30.000 hilos de forma simultánea.
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La unidad de instrucción o Thread Processor, es la encargada de coordinar
la ejecución dentro de los SPs del SM, dando lugar a un modelo de ejecución de-
nominado SIMT (Single Instruction Multiple Threads), que es una extensión
al modelo SIMD (Single Instruction Multiple Data) al ser el hilo de ejecución
(de ahora en adelante, thread) el responsable de acceder a los distintos datos.
Esta unidad plani�ca la ejecución e intercambios de contexto de los threads.
El realizar la tarea de plani�cación de threads mediante hardware en vez de
software, permite crear aplicaciones que se ejecuten en GPUs con un número
variable de SMs y threads.

1.3.1. Arquitectura GT300 �Fermi�

El �estado del arte� en el diseño de GPUs viene representado por la arqui-
tectura GT300 o �Fermi� de NVIDIA. La Figura 1.8 muestra un diagrama de
este nuevo chip. Está fabricado con una tecnología de silicio de 40 nm y contiene
3 billones de transistores, más del doble de los usados en la arquitectura GT200
y más de los 2,3 billones usados en el procesador Intel Nehalem-EX [22,51,134].

Figura 1.8: Arquitectura Fermi.

Fermi contiene 16 SMs y 32 SPs por cada SM, conformando un total de
512 cores, capaces de realizar una operación en coma �otante o una operación
entera en un ciclo de reloj. Funcionando a una velocidad de 1,5 Ghz puede
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obtener un rendimiento pico de 1,5 TFLOPS. Contiene seis controladores de
64 bits de memoria GDDR5, proporcionando un ancho de banda pico de 192
GBPS, un 30% más que el ancho de banda obtenido por los ocho controladores
GDDR3 de la arquitectura GT200. Los chips GT300 tienen una caché L1 de
tamaño con�gurable y una L2 de 768 KB. La L2 funciona como bu�er de la
memoria principal mejorando el acceso a ésta por parte de los 512 cores. La
L1 está dentro de cada SM, por lo que es sólo visible por sus 32 cores, siendo
su tamaño con�gurable por el programador a 16 KB o 48 KB.

Estos dispositivos se comunican con el equipo host a través del bus PCI
Express V2 a una tasa de transferencia pico de 8 GBPS. Mediante dos unidades
de transferencia denominadas �GigaThread SDT� pueden solapar la ejecución
de uno o varios programas con la comunicación de datos entre la memoria del
dispositivo y la memoria de la CPU.

La Figura 1.9 muestra los componentes de cada SM. Cada SM contiene,
además de los 32 SPs, 16 unidades load/store (LD/ST), 4 unidades para fun-
ciones especiales (SFU), 64 KB de memoria shared para uso compartido con la
L1 y una interfaz con la caché L2. Puede realizar operaciones que usen simul-
táneamente dos de las cuatro columnas que aparecen en la �gura (A, B, C y
D), p.ej. 16 operaciones de la columna A con 16 de la B ó 16 de la C con 4 de
la D o cualquier otra combinación. Las columnas A y B manejan operandos en
coma �otante o enteros de 32 bits, la columna C realiza operaciones de carga o
almacenamiento y la columna D realiza operaciones especiales como, por ejem-
plo, la raíz cuadrada. Las operaciones en coma �otante de 64 bits consumen
tanto la columna A como la B. Esto signi�ca que un SM puede realizar a la
vez, hasta 32 operaciones en coma �otante de simple precisión o 16 en doble
precisión.

Las mejoras de esta nueva arquitectura con respecto a la anterior GT200,
se resumen en [58]:

Capacidad de direccionamiento a memoria de 64 bits. Esta capacidad
permite, además, mapear virtualmente cualquier dirección de la memoria
del host en su propio espacio de direcciones, eliminando la necesidad de
mover bloques de datos entre ésta y la GPU.

Implementación completa en hardware de las especi�caciones IEEE 754-
2008 para operaciones en coma �otante de 32 y 64 bits.

Mejora de rendimiento en operaciones en coma �otante de doble preci-
sion.
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Figura 1.9: Componentes de un SM en una arquitectura Fermi.

Mejora de rendimiento en operaciones atómicas1.

La introducción de la arquitectura GT300 ha supuesto notables avances
con respecto a las arquitecturas anteriores, pero aún quedan otros objetivos
por conseguir [101]:

Incrementar el tamaño de la memoria de la GPU. Cuando se
evalúa el rendimiento de un programa, implícitamente se supone que
sus datos caben enteramente en la memoria principal. Debido a los al-
tos requerimientos en ancho de banda impuestos a las memorias grá�cas
GDRAM, estos chips están situados directamente en la placa base de

1La operación atómica asegura la coherencia en la operación de escritura simultánea de

varios threads sobre la misma posición de memoria.
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la GPU. Como consecuencia, los chips GDRAM tienden a ser de menor
capacidad que los chips DRAM estándar. Normalmente, en total no su-
peran los 4 - 6 GB de tamaño. Gene Amdahl propuso una regla para
establecer un diseño bien balanceado [59]: �Por cada instrucción por se-
gundo realizada, se requiere 1 byte de memoria y 1 byte por segundo de
Entrada/Salida�. De acuerdo con esta regla, un sistema bien balanceado
con un rendimiento de 500 GFLOPS debe de tener 500 GB de memoria.
La memoria de la GPU es 100 veces menor. Esta regla es una estimación,
pero está claro que es una relación entre el rendimiento y el tamaño de los
datos de los programas que requieren ese rendimiento. El sentido común
nos dice que la necesidad de usar un sistema más rápido es para resolver
un problema mayor.

Imposibilidad de acceder directamente a la memoria de la GPU.
La GPU está conectada al sistema a través del bus PCI Express, sien-
do necesario su uso para la transferencia de datos de la memoria de la
CPU a la memoria de la GPU. Para ciertos programas, este paso extra
reduce signi�cativamente el rendimiento de Entrada/Salida. Según Ge-
ne Amdahl, a través de su famosa ley para ayudar a medir los �cuellos
de botella� [6], supongamos que un programa usa el 10% de su tiempo
en operaciones de Entrada/Salida y una GPU realiza la parte de compu-
tación 10 veces más rápido. El factor de aceleración será 1/(0, 1+0, 9/10),
o un poco más de 5 veces más rápido, desaprovechando todo el potencial
de la GPU. Si la GPU realizara la computación 100 veces más rápido,
el factor de aceleración sería ahora de 1/(0, 1 + 0, 9/100), o sea, sobre 9
veces más rápido, perdiendo más del 90% del potencial de la GPU. Estas
arquitecturas no pueden obviar las operaciones de Entrada/Salida.

Sistema multisocket. Las placas base actuales se fabrican para permitir
la instalación de 2, 4 ó 8 procesadores en la misma placa. El sistema
multisocket ofrece un único espacio de direcciones de memoria y posibilita
tener, de una forma sencilla, un sistema paralelo con un gran tamaño de
memoria y varios procesadores. Hasta la fecha, la arquitectura de la GPU,
no se ha diseñado para poder tener un sistema de estas características.

1.4. Modelo computacional

El modelo computacional de una aplicación CPU - GPU se basa en la eje-
cución de la GPU de la parte paralela, actuando como coprocesador de la CPU.
En este contexto, la CPU se denomina host y dirige el hilo de ejecución se-
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cuencial de la aplicación. El código paralelo se desarrolla en unidades separadas
llamadas kernels [81]. El código de la CPU sigue su hilo de ejecución secuencial
mientras realiza llamadas a los kernels que se ejecutan en paralelo y de forma
asíncrona en la GPU (a no ser que se establezcan barreras de sincronización).
La Figura 1.10 muestra el hilo de ejecución de una aplicación CPU - GPU.

CPU

GPU
Grid 0

CPU

Bloque (0, 0) Bloque (0, 1)

Bloque (1, 0) Bloque (1, 1)

GPU

Grid 1
Bloque (0, 0) Bloque (0, 1) Bloque (0, 2)

Bloque (1, 0) Bloque (1, 1) Bloque (1, 2)

Ejecución secuencial

CPU: código secuencial

GPU: kernel paralelo

CPU: código secuencial

GPU: kernel paralelo

Kernel0<<<  >>>()

Kernel1<<<  >>>()

Figura 1.10: Ejecución de una aplicación CPU - GPU

Los kernels se desarrollan mediante el interface de programación CUDA,
que añade instrucciones que pueden ser ejecutadas en el host, en la GPU o
en ambos. Tales instrucciones se usan para la sincronización, alojamiento y
liberación de memoria, copia de estructuras entre la memoria de la CPU y
GPU y operaciones y tipos built-in.

La ejecución de un programa CUDA se basa en la ejecución simultánea de
un conjunto de threads organizados en unidades unidimensionales, bidimensio-
nales o tridimensionales llamadas bloques o thread blocks. Estos bloques a su
vez se organizan en otras unidades mayores (igualmente de una, dos o tres di-
mensiones) denominadas grids. Durante la ejecución, cada bloque se divide en
conjuntos de 32 threads denominados warps, de tal forma que la arquitectura
puede conseguir en 4 ciclos de reloj (8 cores × 4) que los 32 threads completen
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la misma operación sobre distintos operandos2. Este modelo computacional se
denomina SIMT y es una extensión al modelo computacional vectorial SIMD.

La Figura 1.11 muestra un ejemplo de organización de 72 threads en 6
bloques de 12 threads cada uno y éstos a su vez en un grid bidimensional de 2
�las × 3 columnas. Cada thread se identi�ca con un índice relativo al bloque
y al grid al que pertenece, obteniéndose identi�cadores únicos dentro de cada
bloque y globalmente entre todos los threads de�nidos. Estos identi�cadores
son los que van a permitir direccionar los datos sobre los que van a actuar las
mismas instrucciones ejecutadas por los distintos threads.

Figura 1.11: Organización de threads en bloques y grids

Una vez de�nidos los grids y bloques de la aplicación, se plani�ca la ejecu-
ción del total de bloques, distribuyéndose entre todos los SMs (mediante una
asignación cíclica), de tal forma que un bloque completo se ejecutará en un
SM determinado. Este bloque, además, se dividirá internamente en warps que
es la unidad de agrupación máxima de threads que maneja un SM de forma
concurrente. El SM crea, maneja y ejecuta los threads concurrentemente sin
ninguna sobrecarga asociada a la plani�cación de su ejecución, esto es, no hay
sobrecarga en el cambio de contexto entre warps. Conforme la ejecución de los
warps de un bloque van �nalizando, se van asignando nuevos bloques al SM
hasta que �nalice la ejecución de todos ellos.

La Figura 1.12 muestra la jerarquía de memoria propuesta por la arqui-
tectura. Durante la ejecución se distribuye de la siguiente forma: cada thread

tiene su propia memoria local privada organizada en registros de 32 bits. En
total existen 8 K registros de 32 bits que han de distribuirse entre todos los

2Válido para arquitecturas G80 y GT200. En la arquitectura GT300, las 32 operaciones

se completan en 1 ciclo de reloj.
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threads de cada bloque3. Cada thread dentro de un bloque comparte un área
de memoria de lectura/escritura de alto ancho de banda y baja latencia deno-
minada memoria shared, esta memoria tiene una capacidad de 16 KB. Además
se disponen de dos memorias caché denominadas memoria de constantes y
memoria de texturas. La memoria de constantes tiene un tamaño de 8 KB
por SM, haciendo en total 128 KB. La memoria de texturas tiene un tamaño
variable entre 6 y 8 KB por SM. Tanto la memoria de constantes como la
memoria de texturas, son memorias caché de sólo lectura accesibles por todos
los threads del grid. Entre todos los SMs se comparte un área de memoria de
lectura/escritura denominada memoria del dispositivo o memoria global, es la
usada para compartir la información entre todos los threads.

Figura 1.12: Jerarquía de memoria de la GPU

1.5. Capacidad de cómputo

La denominada capacidad de cómputo establece parámetros muy impor-
tantes acerca de la propia arquitectura que determinan las operaciones que la
GPU puede realizar, forma de realizarlas, precisión en los resultados obtenidos
y características especí�cas de ésta. Partiendo de la capacidad de cómputo 1.0,
se añade la posibilidad de realizar funciones atómicas en la memoria global
sobre datos enteros de 32 bits, dando lugar a la capacidad de cómputo 1.1. La
capacidad de cómputo 1.2 añade la posibilidad de realizar funciones atómicas
en la memoria global sobre datos enteros de 64 bits y en la memoria shared

3En dispositivos con capacidad de cómputo 1.2 o superior se amplia el número de registros

a 16 K y 32 K, en la Sección 1.5 se detallan las especi�caciones exactas para cada capacidad

de cómputo.



20 CAPÍTULO 1. COMPUTACIÓN CON PROCESADORES GRÁFICOS

sobre datos enteros de 32 bits. La capacidad de cómputo 1.3 incluye la posi-
bilidad de realizar operaciones en coma �otante de doble precisión. La última
capacidad de cómputo es la 2.1 y, al igual que la 2.0, ha sido introducida con
la nueva arquitectura basada en el chip GT300.

La Figura 1.13 detalla las operaciones más importantes que han ido sopor-
tando las GPUs y su cumplimiento para las distintas capacidades de cómputo.

 
Capacidad de cómputo 

Operación 1.0 1.1 1.2 1.3 2.x 

Funciones atómicas sobre enteros de 32 bits en 
memoria global 

No Si 

Funciones atómicas sobre enteros de 64 bits en 
memoria global 

No Si 
Funciones atómicas sobre enteros de 32 bits en shared 
memory 

Funciones de predicado para los threads de un warp 

Números en coma flotante en doble precisión No Si 

Suma atómica en coma flotante para palabras de 32 
bits en memoria global y shared memory 

No Si Funciones avanzadas de sincronización de threads: 
__syncthreads_count(), 
__syncthreads_and(), 
__syncthreads_or()  

 

Figura 1.13: Soporte de operaciones por capacidad de cómputo

Además de las operaciones que la GPU puede realizar, se establecen otras
especi�caciones acerca del tamaño máximo de bloque, dimensión del grid, nú-
mero máximo de threads que pueden ejecutarse, tamaño de las distintas me-
morias, etc. Estas especi�caciones técnicas se detallan en la Figura 1.14. De-
bido a estas características, el código ejecutable generado para una capacidad
de cómputo determinada, no es compatible en GPUs con una capacidad de
cómputo inferior. Sin embargo, si se mantiene la compatibilidad en sentido
ascendente.

Todas las GPUs siguen el estándar IEEE 754-2008 para operaciones arit-
méticas en coma �otante. Los dispositivos con capacidad de cómputo 2.x lo
cumplen enteramente; sin embargo, los dispositivos con capacidad de cómputo
1.x tienen las siguientes limitaciones:
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Capacidad de cómputo 

Especificaciones técnicas 1.0 1.1 1.2 1.3 2.x 

Dimensión máxima (x, y) de un grid 65535 

Número máximo de threads por bloque 512 1024 

Dimensión máxima (x, y) de un bloque 512 1024 

Dimensión máxima z de un bloque 64 

Tamaño del warp 32 

Número máximo de bloques activos por SM 8 

Número máximo de warps activos por SM 24 32 48 

Número máximo de threads activos por SM 768 1024 1536 

Número de registros de 32 bits por SM 8 K 16 K 32 K 

Cantidad máxima de shared memory por SM 16 Kb 
48 
Kb 

Número de bancos en shared memory 16 32 

Cantidad de memoria local por thread 16 Kb 
512 
Kb 

Tamaño de memoria de constantes 64 Kb, 8Kb por SM 

Tamaño de memoria de texturas por SM Según dispositivo, 6 – 8 Kb 

Número máximo de instrucciones por kernel 2x106 

 

Figura 1.14: Especi�caciones técnicas por capacidad de cómputo

No existe un modo con�gurable de redondeo; no obstante, la mayoría de
las operaciones soportan varios modos siguiendo el estándar IEEE.

No existe un mecanismo para detectar que ha ocurrido una excepción
tras una operación en coma �otante.

El resultado de una operación en coma �otante de simple precisión en la
que uno o más de sus operandos es un número NaN, es NaN.

El valor absoluto y negación de números NaNs en coma �otante de doble
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precisión no cumple con el estándar IEEE 754.

En simple precisión: (1) los desbordamientos por debajo se transforman
a cero, (2) no están soportados lo números sin normalizar; se convierten a
cero antes de realizar la operación en coma �otante, (3) algunas instruc-
ciones no cumplen el estándar IEEE: operación FMAD (multiplicación-
suma combinada), división, raíz cuadrada y para la suma y multiplicación
sólo está soportado el redondeo al número par más cercano y el redon-
deo a cero. CUDA dispone de otras implementaciones de estas funciones,
aunque bastante más lentas, que si cumplen el estándar IEEE: __fmad_r:
multiplicación-suma combinada, __fdiv_r: división, __fadd_r: suma,
__fsqrt_r: raíz cuadrada y __fmul_r: multiplicación.

En doble precisión, el redondeo al número par más cercano cumple con
el estándar sólo en operaciones recíprocas, división y raíz cuadrada.

La Figura 1.15 muestra una lista con algunos modelos comerciales de GPUs
NVIDIA, indicando su arquitectura, capacidad de cómputo, cantidad de mul-
tiprocesadores y cantidad total de SPs.

1.6. Claves para explotar la arquitectura

Para que un thread de un warp ejecute una instrucción, el multiprocesador
(SM) debe de leer los operandos de cada uno de los threads del warp, ejecutar la
instrucción y escribir el resultado de cada thread. Para ello hay que minimizar
el uso de instrucciones de bajo rendimiento (consumen un mayor número de
ciclos), maximizar el uso del ancho de banda disponible en cada uno de los
tipos de memorias que establece la arquitectura y permitir al plani�cador de
threads solapar, en la medida de lo posible, transacciones de memoria con
operaciones matemáticas, para esto, es necesario que el programa realice una
gran cantidad de operaciones aritméticas por cada acceso a memoria y existan
su�cientes threads activos por SM [91,93].

Los siguientes apartados detallan las cuestiones más importantes a tener en
cuenta por el programador con el objeto de explotar al máximo la arquitectura.
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Modelo Arquitectura 
Capacidad de 

cómputo 
SMs SPs 

Geforce GTX 460 GT300 2.1 7 336 

Geforce GTX 470M GT300 2.1 6 288 

Geforce GTX 450, GTX 460M GT300 2.1 4 192 

Geforce GTX 480 GT300 2.0 15 480 

Geforce GTX 470 GT300 2.0 14 448 

Geforce GTX 465, GTX 480M GT300 2.0 11 352 

Geforce GTX 295 GT200 1.3 2x30 2x240 

Geforce GTX 285, GTX 280, GTX 275 GT200 1.3 30 240 

Geforce 9800GX2 G92 1.1 2x16 2x128 

Geforce GTS 250, GTS 150, 9800 

GTX, 9800 GTX+, 8800 GTS 512, 

GTX 285M, GTX 280M 

G92 1.1 16 128 

Geforce 9800 GT, 8800 GT, GTX 

260M, 9800M GTX 
G92 1.1 14 112 

Geforce GT 240, GTS 360M, GTS 

350M 
GT200 1.2 12 96 

Geforce 8800 GTS G80 1.0 12 96 

Geforce 9600GT, 8800M GTS, 9800M 

GTS 
G92 1.1 8 64 

Geforce GT 220, GT 330M, GT 325M, 

GT 240M 
GT200 1.2 6 48 

Tesla C2050 GT300 2.0 14 448 

Tesla S1070 GT200 1.3 4x30 4x240 

Tesla C1060 GT200 1.3 30 240 

Tesla S870 G92 1.0 4x16 4x128 

Tesla C870 G92 1.0 16 128 

Quadro 2000 GT300 2.1 4 192 

Quadro 6000 GT300 2.0 14 448 

Quadro Plex 2200 D2 GT200 1.3 2x30 2x240 

Figura 1.15: Modelos comerciales de GPUs NVIDIA.

1.6.1. Topología del grid

Para el desarrollo de un kernel es importante decidir la topología que van
a tener los grids y bloques, intentando hacer que exista una correspondencia
con la propia topología de los datos que se van a manejar. Una vez diseñadas
tales estructuras, es necesario saber la identi�cación de cada thread dentro del
bloque y del grid obteniéndose a partir de las instrucciones built-in threadIdx,
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blockIdx, blockDim y gridDim.

1.6.2. Divergencia

Todos los threads que componen un warp comienzan su ejecución en la mis-
ma dirección de programa, pero pueden realizar saltos condicionales y seguir
distintas trazas de ejecución. Por lo tanto, si los threads de un warp divergen
por un salto condicional dado por una dependencia de datos, el warp ejecu-
tará de forma serializada cada salto realizado, parando los threads que no lo
realizan hasta que el resto haya acabado; bajando signi�cativamente el rendi-
miento global [91]. Sin embargo, se consigue la mayor e�ciencia cuando todos
los threads del warp realizan la misma instrucción a la vez. El programador ha
de intentar minimizar situaciones de divergencia dentro del warp.

1.6.3. Ocupación

Actualmente, el rendimiento teórico que ofrece una GPU llega a los 1,3
TFLOPS. Esto no quiere decir que cualquier aplicación vaya a alcanzar estos
valores tan altos. La limitación existente viene de la alta latencia que existe con
la memoria global del dispositivo. Dicho de otra forma, el rendimiento que una
aplicación obtiene viene limitado en gran medida por los accesos a memoria
que realice. El único mecanismo que tiene la GPU de ocultar estas latencias, es
mediante la conmutación en la ejecución de otros warps mientras los primeros
están esperando el resultado de dichos accesos a memoria.

La métrica que mide el número de warps que pueden estar activos en un
SM se llama ocupación y determina con qué efectividad el hardware se man-
tiene ocupado. La ocupación es el ratio entre el número de warps activos por
SM y el número máximo de éstos. Una alta ocupación no siempre equivale a
un alto rendimiento, sin embargo, una baja ocupación siempre inter�ere en
la capacidad de la GPU de ocultar las latencias con memoria, por lo que no
se podrá esperar un buen rendimiento. La ocupación está relacionada directa-
mente con la cantidad de registros y de memoria shared que necesita un bloque
para ejecutarse. Cuantos menos recursos se necesiten, más warps podrán estar
activos y más alto porcentaje de ocupación se obtendrá. La ocupación liga el
número de recursos que necesita el kernel con los recursos disponibles de la
GPU, que vienen determinados por su capacidad de cómputo.
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Maximizar el porcentaje de ocupación no es la única técnica para la ocul-
tación de latencias con memoria. Aumentar el paralelismo en la ejecución de
cada thread, ILP (Instruction Level Parallelism o thread coarsening), es otra
forma de conseguirlo tal y como se demuestra en [124]. Aumentar el ILP equi-
vale a realizar en paralelo un mayor número de operaciones sin dependencias
por cada thread de ejecución, lo cual mejora el rendimiento global del kernel.
Una técnica de desenrollado de bucles puede permitir el aumento de este valor.

1.6.4. Gestión de la memoria

Una instrucción de memoria es una operación que lee o escribe a la memoria
local, shared o global. Esta operación ocupa 4 ciclos de reloj, pero cuando el
acceso es a memoria global hay que añadir de 400 a 600 ciclos debido a la
latencia de dicha memoria. Debido a la gran diferencia en la latencia de la
memoria global con la memoria shared o local, deben de reducirse los accesos
a ésta. Esto se consigue copiando los datos de la memoria global a la memoria
shared, operando sobre ellos en la memoria shared y copiándolos de nuevo a
la memoria global. Para ello es necesario que exista una sincronización entre
todos los threads para asegurar que la memoria shared contenga los valores
�nales antes de copiarse de nuevo a la memoria global.

Una de las cuestiones más importantes en la gestión de la memoria global es
la de conseguir la coalescencia en sus accesos [26,91]. La coalescencia se basa
en aprovechar la posibilidad que ofrece la arquitectura de la GPU de leer de
memoria global palabras de 32 bits, 64 ó 128 bits en una única instrucción por
medio de 16 threads (half-warp) simultáneamente. Para ello han de cumplirse
ciertas restricciones. La primera es que el dato a leer ha de ser de un tamaño de
4, 8 ó 16 bytes y la estructura que lo contiene ha de estar alineada en memoria.
La segunda restricción depende de la capacidad de cómputo de la GPU.

Capacidades de cómputo 1.0 y 1.1

El acceso a memoria de los threads de un half-warp puede ejecutarse en
una o en dos instrucciones siempre que:

1. Los threads accedan a palabras de memoria de 32 bits con lo que resul-
taría en una única operación de 64 bytes.
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2. Los threads accedan a palabras de 64 bits con lo que resultaría en una
única operación de 128 bytes.

3. Los threads accedan a palabras de 128 bits con lo que resultaría en dos
operaciones de 128 bytes cada una.

4. Las 16 palabras de memoria obtenidas por los threads del half-warp han
de estar en el mismo segmento de memoria. El segmento ha de ser de
igual tamaño al total de las 16 palabras (o el doble cuando las palabras
de memoria son de 128 bits).

5. Los threads han de acceder en secuencia a las palabras de memoria. O
sea, el k-th thread del half-warp ha de acceder a la k-th palabra.

Si no se cumplen estas condiciones, se realizará una instrucción de memoria
por cada thread con lo que el rendimiento tendrá una latencia total 16 veces
superior a la latencia de un único acceso. La Figura 1.16 muestra varios patro-
nes de acceso a la memoria de un dispositivo con capacidad de cómputo 1.0 o
1.1. El patrón de acceso de la izquierda cumple con los requisitos de coalescen-
cia, por lo que se obtienen los 16 valores de memoria con un único acceso. El
patrón de la derecha no cumple tales requisitos (los threads 6 y 7 intercambian
las posiciones a las que acceden), por lo que se necesitan 16 accesos separados
a memoria para completar la operación.

Capacidades de cómputo 1.2 y 1.3

En este caso, las restricciones son menores con respecto a las capacidades
de cómputo 1.0 y 1.1. El acceso de los threads de un half-warp a memoria
puede ejecutarse en una única instrucción siempre que las palabras accedidas
por los threads se encuentren en el mismo segmento de memoria y éste sea de
tamaño:

1. 32 bytes si los threads acceden a palabras de 8 bits.

2. 64 bytes si los threads acceden a palabras de 16 bits.

3. 128 bytes si los threads acceden a palabras de 32 ó 64 bits.

Para esta capacidad de cómputo, el tamaño del segmento ha de ser el
doble del total de palabras a las que se accede excepto en el caso en el que las
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Figura 1.16: Accesos a memoria global en dispositivos con capacidad de cómpu-
to 1.0 y 1.1

palabras son de 64 bits. La coalescencia se consigue para cualquier patrón de
direccionamiento, incluso en el caso en el que los threads del half-warp accedan
a la misma palabra de memoria. Sin embargo, cuando el patrón de acceso
a memoria requiere el uso de n segmentos distintos, se realizarán n accesos.
P.ej si los threads acceden a palabras de 128 bits se requerirán al menos 2
accesos ya que estarán almacenadas en dos segmentos de 128 bytes cada uno.
La Figura 1.17 muestra dos patrones de acceso a memoria para este caso de
capacidad de cómputo. El patrón de acceso de la izquierda supone el acceso a
un único segmento de memoria, por lo que se realiza completamente de forma
coalescente en un único acceso. El patrón de la derecha muestra el acceso a
dos segmentos distintos debido a que los datos a los que se accede no están
alineados, lo que se traduce en dos operaciones de memoria independientes.

Capacidades de cómputo 2.x

En estos dispositivos, y de forma automática, el acceso a memoria global
hace uso de una caché de nivel 2. Para esta capacidad de cómputo se disponen
de dos niveles de caché. El uso de la caché L1 es opcional y se establece mediante
la memoria shared. También es opcional su tamaño que puede ser de 16 KB
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Figura 1.17: Accesos a memoria global en dispositivos con capacidad de cómpu-
to 1.2 y 1.3

dejando 48 KB para la memoria shared o de 48 KB dejando 16 KB para esta
última. El tamaño de la caché L2 es �jo e igual a 768 KB. Una línea de caché en
L1 o L2 es de 128 bytes y se corresponde con un segmento alineado de 128 bytes
de la memoria global. Si el tamaño de las palabras accedidas por cada thread

es de 4 bytes, se realiza una única petición a memoria, quedando servidos los
32 threads del warp. Si las palabras son mayores de 4 bytes, cada petición a
memoria se divide en varias peticiones de 128 bytes cada una, ejecutándose
independientemente y realizando:

1. 2 peticiones a memoria, una por cada half-warp, si el tamaño es de 8
bytes .

2. 4 peticiones a memoria, una por cada quarter-warp (la mitad de un half-

warp), si el tamaño es de 16 bytes.

Cada petición a memoria es asignada a una línea de caché. Un acceso a
memoria que genere un acierto en caché se sirve con una latencia equivalente
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al acceso a un registro, un fallo de caché tendrá la misma latencia que un acceso
a memoria global.

Al igual que en los dispositivos con capacidad de cómputo 1.2 y 1.3, los
threads pueden acceder a cualquier palabra en cualquier orden dentro del mis-
mo segmento alineado, incluido el acceso de varios o de todos ellos a la misma
palabra.

La Figura 1.18 muestra distintos ejemplos de accesos a memoria global para
las distintas capacidades de cómputo.

128 160 192 224 256 288 96 Direcciones

 Threads  0  31 . . . .

1.0 y 1.1 1.2 y 1.3 2.x

Sin caché L1 y L2

Capacidad de cómputo

Transacciones
de

memoria
1 x 64B en 128
1 x 64B en 192

1 x 64B en 128
1 x 64B en 192

1 x 128B en 128

Caso 1: Memoria alineada y acceso secuencial

128 160 192 224 256 288 96 Direcciones

 Threads  0  31 . . . .

1.0 y 1.1 1.2 y 1.3 2.x

Sin caché L1 y L2

Capacidad de cómputo

Transacciones
de

memoria

8 x 32B en 128
8 x 32B en 160

1 x 64B en 128
1 x 64B en 192

1 x 128B en 128

Caso 2: Memoria alineada y acceso no secuencial

128 160 192 224 256 288 96 Direcciones

 Threads  0  31 . . . .

1.0 y 1.1 1.2 y 1.3 2.x

Sin caché L1 y L2

Capacidad de cómputo

Transacciones
de

memoria

7 x 32B en 128
8 x 32B en 160

1 x 128B en 128
1 x 64B en 192

1 x 128B en 128

Caso 3: Memoria no alineada y acceso secuencial

8 x 32B en 192
8 x 32B en 224

8 x 32B en 192
8 x 32B en 224
1 x 32B en 256

1 x 32B en 256
1 x 128B en 256

Figura 1.18: Accesos a memoria global en dispositivos con capacidad de cómpu-
to 1.x y 2.x
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1.6.5. Uso de registros

Generalmente, el acceso a un registro no genera ningún ciclo de reloj extra,
pero puede ocurrir un retardo debido a dependencias de lectura después de
escritura y a con�ictos en el acceso a dicha memoria. Debido al solapamiento
entre las operaciones aritméticas y accesos a memoria, este retardo se puede
ignorar si al menos existen 192 threads activos en el SM.

1.6.6. Memoria de constantes

Es una memoria caché de sólo lectura (o�-chip). Siempre que no ocurra
un fallo de caché, su coste de acceso es igual al acceso a un registro siempre
y cuando todos los threads del half-warp accedan a la misma dirección (es su
uso recomendado). Este coste escala linealmente con el número de direcciones
distintas a las que se acceda.

1.6.7. Memoria de texturas

Es una memoria caché de sólo lectura (o�-chip), su coste de acceso es
muy bajo. Cuando ocurre un fallo de caché se tiene que acceder a memoria
global con el consiguiente retardo. El contenido de la memoria de texturas
se liga a una cierta estructura declarada en la memoria global, cuando existe
una reutilización de datos, su uso proporciona un rendimiento considerable
comparado con leer directamente de la memoria global.

1.6.8. Memoria shared

Al ser una memoria on-chip, su acceso es mucho más rápido que el acceso
a memoria global. Siempre y cuando no existan con�ictos en el acceso a los
bancos de la memoria shared, éste se realiza tan rápido como el acceso a un
registro. Para conseguir el máximo ancho de banda, se divide en bancos que
pueden ser accedidos simultáneamente. Tal que, una petición de lectura o es-
critura hacia n bancos distintos se realiza simultáneamente, consiguiendo un
ancho de banda n veces superior que el acceso a un único banco. Sin embargo,
las peticiones que generan un con�icto en el acceso, se serializan, por lo que n
con�ictos tardarán como el acceso a n registros.
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1.6.9. Operaciones aritméticas

Para la gran mayoría de operaciones aritméticas, CUDA proporciona otras
implementaciones bastante más rápidas, aunque pierden precisión en el resul-
tado. El error máximo que se obtiene está documentado para cada una de
ellas [86,90]. Ejemplos de estas funciones, son: sqrtf(x), logf(x), log2f(x),
sinf(x), cosf(x), truncf(x), roundf(x), etc..

1.7. Escalabilidad

Los procesadores actuales son sistemas paralelos cuyo paralelismo escala
con la ley de Moore. El objetivo es desarrollar aplicaciones cuyo paralelismo
escale transparentemente, aprovechando el número de núcleos del procesador.
El modelo de programación paralelo de CUDA está diseñado para conseguir
este objetivo, a la vez que se mantiene una baja curva de aprendizaje para los
programadores que estén familiarizados con el lenguaje C [92].

CUDA establece tres abstracciones clave, una jerarquía de grupos de th-

reads, memorias compartidas y barreras de sincronización [80]. Estas tres abs-
tracciones suministran un paralelismo de datos de grano �no y un paralelismo
a nivel de threads incluidos dentro de un paralelismo de grano grueso y un
paralelismo de tareas. Esto hace que el programador divida el problema en
varios subproblemas que pueden ser resueltos independientemente en paralelo
por bloques de threads, y cada subproblema en piezas pequeñas que pueden ser
resueltas cooperativamente en paralelo por todos los threads del bloque. Esta
descomposición preserva la expresividad del lenguaje permitiendo a los threads
cooperar para resolver cada subproblema, al mismo tiempo consigue una esca-
labilidad transparente. Además, cada bloque de threads puede ser asignado a
cualquiera de los cores disponibles, en cualquier orden, concurrentemente o se-
cuencialmente, esto hace que un programa CUDA pueda ejecutarse sobre cual-
quier número de procesadores. Solamente el sistema ha de conocer el número
de procesadores físicos existente. El modelo de programación de CUDA escala
sencillamente aumentando el número de procesadores y áreas de memoria. La
Figura 1.19 muestra la división de un programa en bloques y la asignación
de éstos, transparente para el programador, a dos posibles arquitecturas con
distinto número de multiprocesadores y cores.

Las estaciones de trabajo se pueden equipar con varias GPUs, estas GPUs
pueden colaborar entre ellas para la resolución compartida de un trabajo. El
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Programa CUDA
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GPU con 4 SMs
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Bloque 3Bloque 2

Bloque 6 Bloque 7

Figura 1.19: Escalabilidad automática con CUDA.

problema a resolver puede dividirse en varias partes, de tal forma, que cada
parte sea resuelta por una GPU. Actualmente no existe una vía de comuni-
cación de datos entre las distintas GPUs instaladas, ésta ha de ser por medio
de la memoria global de la CPU. Este nuevo nivel de paralelismo proporciona
la capacidad de resolver distintas tareas de forma independiente, obtener los
resultados de ellas y compartirlos entre las distintas GPUs que los necesiten.
A esta nueva arquitectura, se le denomina multiGPU.

En la ejecución de un programa CUDA, es la CPU la que controla el hi-
lo de ejecución. En un sistema multiGPU, el programa que se ejecuta en la
CPU debe de crear y controlar varios threads, uno por cada GPU dentro del
sistema multiGPU. Cada uno de estos threads ha de controlar la ejecución de
la parte del trabajo asignada a una determinada GPU. Mediante puntos de
sincronización, estos threads se coordinan para compartir los resultados entre
el resto de ellos. La Figura 1.20 muestra una posible arquitectura multiGPU y
su coordinación.

1.8. Líneas futuras para GPGPU

Las empresas de desarrollo de software no invierten en el desarrollo de apli-
caciones para arquitecturas propietarias como es el caso de NVIDIA o ATI.
Gracias a la llegada de los lenguajes OpenCL y DirectCompute esta situa-
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CPU
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Figura 1.20: Arquitectura multiGPU

ción ha cambiado. Mediante estos lenguajes de alto nivel, los detalles de la
arquitectura de la GPU quedan ocultos para el programador. Esto permite a
los desarrolladores de software acelerar las aplicaciones mediante la programa-
ción de la GPU, de tal forma que sean compatibles con GPUs de distintos
fabricantes.

OpenCL y DirectCompute provocarán un gran crecimiento de soluciones
basadas en computación grá�ca. Ahora que los desarrolladores de software
disponen de estas herramientas de alto nivel, se extienden aplicaciones que
antes eran inviables.

La computación grá�ca tiene la ventaja de contentar a varios sectores, por
un lado al mercado en masa, proporcionando un gran rendimiento en juegos
y aplicaciones de escritorio y por otro lado al sector profesional, dando la
posibilidad de aumentar el rendimiento a sus problemas computacionalmente
costosos. Estos dos per�les marcan la trayectoria futura de la industria de las
GPUs. El primero prevé la venta en masa y a bajo costo y el segundo una
venta más limitada, pero con mayor margen de bene�cio.

La llegada de las GPUs como plataformas paralelas asequibles, ha acer-
cado la gran potencia del procesamiento paralelo a todos los sectores de la
computación.

1.9. Estrategias de evaluación

Tradicionalmente, la métrica utilizada para medir la escalabilidad de una
implementación paralela, ejecutada sobre una plataforma homogénea con múl-
tiples procesadores, es el factor de aceleración o Speed up. El Speed up se
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obtiene mediante la siguiente expresión:

Speedupp =
t1
tp

siendo tp el tiempo de ejecución paralelo utilizando p procesadores, y t1 el
mejor tiempo de ejecución secuencial.

Para la comparación de rendimiento entre una implementación paralela
mediante GPUs y su correspondiente implementación secuencial en la CPU,
también se utiliza esta métrica. El signi�cado que ahora adquiere, es sobre
la ganancia en rendimiento que supone esta implementación sobre la GPU,
es decir, no mide la ganancia obtenida mediante el uso de p procesadores.
En cualquiera de los casos el signi�cado es equivalente, el Speed up trata de
medir la ganancia obtenida con la paralelización del problema. Como se verá
en las secciones destinadas a evaluación, en plataformas multiGPU también se
utiliza el Speed up. En estos casos, su signi�cado se aproxima más al Speed up
tradicional, ya que mide el factor de aceleración que proviene del uso de varias
GPUs con respecto al uso de una sola.

Para la evaluación de kernels también se utilizan otras métricas. El an-
cho de banda efectivo es una de ellas, BWe, y mide la efectividad conseguida
en el acceso a la memoria global de la GPU. Otra métrica importante es el
rendimiento obtenido por el kernel en base al número de operaciones en pun-
to �otante que realiza en un segundo (normalmente expresado en GFLOPS).
Todos los modelos de GPUs están parametrizados por un ancho de banda y
rendimiento pico que pueden llegar a alcanzar en situaciones idóneas. El ren-
dimiento pico puede ser alcanzado en situaciones en las que la latencia en el
acceso a memoria quede completamente solapada con las operaciones de cálcu-
lo. De igual forma, el ancho de banda pico puede ser alcanzado en casos en los
que el acceso a memoria sea realizado completamente en paralelo, aprovechan-
do la máxima capacidad de la arquitectura y estando limitado únicamente por
las condiciones físicas de la GPU. La comparación del ancho de banda efectivo
y rendimiento obtenidos con sus valores pico puede determinar la efectividad
conseguida en la paralelización del kernel.

Otra métrica importante es la derivada de la ley de Amdahl, la cuál esta-
blece el máximo valor de Speed up alcanzable mediante la paralelización de
un problema. Sea t la fracción del tiempo total de ejecución correspondiente
a la porción de código paralelizable y p el número de procesadores utilizados
para la ejecución, el Speed up máximo alcanzable viene determinado por la
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expresión:

MaxSp =
1

(1− t) + t
p

Cuanto mayor es p, menor es la fracción t
p ; p es elevado (se tienen muchos

SPs), por lo que MaxSp puede transformarse en:

MaxSp =
1

(1− t)

Si, p.ej. t = 1/2, esto es, la mitad del código es paralelizable, el valor má-
ximo de Speed up alcanzable sería MaxSp = 2. La clave de esta expresión está
en el hecho de que ante un valor de t bajo, aumentar el número de procesado-
res p no va a generar un aumento de rendimiento. Es conveniente, por tanto,
destinar un mayor esfuerzo a aumentar la porción paralela de la aplicación.





Capítulo 2

Computación Matricial
Dispersa

La operación producto matriz dispersa vector (SpMV) ha sido ampliamente
estudiada, se han propuesto numerosas líneas de optimización para las distintas
arquitecturas existentes [5, 13, 14, 30, 35, 37, 61, 63, 78, 89, 98, 120, 122, 126, 127,
133,137]. La reciente aparición de las GPUs como plataformas aceleradoras ha
provocado que el desarrollo de estrategias para la optimización de SpMV tenga
un gran interés y sea planteado como un reto debido a la irregularidad de su
computación.

El capítulo comienza con una revisión de las librerías actuales que imple-
mentan las funciones más comunes del algebra lineal. La Sección 2.2 describe
los formatos más utilizados para la representación de matrices dispersas y reali-
za una revisión de la implementación estándar de la operación SpMV para cada
uno de ellos. Finalmente, la Sección 2.3 muestra las propuestas de optimización
de SpMV para GPUs planteadas actualmente.

2.1. Introducción

Este capítulo se centra en la teoría de matrices, en concreto en su represen-
tación y operación clave, el producto matriz vector (MV). Una gran cantidad
de aplicaciones cientí�cas y de ingeniería, tales como el procesamiento de imá-
genes, simulación e ingeniería de control utilizan esta operación como base
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para la resolución de sus problemas. Además, las matrices usadas en la mayo-
ría de estas aplicaciones son de grandes dimensiones y dispersas. Una matriz
dispersa es aquella en la que la gran mayoría de sus entradas son elementos
nulos, típicamente un 80 - 90% del total. Trabajar con matrices en formato
disperso supone dos grandes ventajas: (1) no se realizan operaciones sobre los
elementos nulos, ya que éstos no se representan y (2) se requiere de menos
memoria para su almacenamiento. Sin embargo, la pérdida de su estructura
supone la necesidad de usar otras estructuras de datos para su representación
con el consiguiente aumento de control y complejidad necesarios para poder
realizar las operaciones sobre ella, lo que se traduce en una irregularidad en
la computación de SpMV. Las matrices dispersas están involucradas en siste-
mas de ecuaciones lineales, sistemas de autovalores y autovectores, sistemas de
ecuaciones diferenciales parciales, etc. La optimización de la operación SpMV
es bastante importante, ya que, implica aumentar el rendimiento de estas apli-
caciones [24,31,39,49,107,135].

Las operaciones matriciales tienen una gran importancia en una amplia
diversidad de aplicaciones cientí�cas. Se han desarrollado numerosas librerías
que implementan estas operaciones, buscando siempre la máxima optimiza-
ción en la plataforma que las ejecute. La librería estándar que implementa
las funciones más comunes del algebra lineal es BLAS (Basic Linear Algebra
Subroutines) [16,36,68], proporciona una interfaz para operaciones de nivel 1,
2 y 3 sobre matrices densas. El nivel 1 se corresponde con operaciones entre
vectores y escalares, el nivel 2 con operaciones entre matrices y vectores y el
nivel 3 sólo entre matrices. La Tabla 2.1 muestra una lista de algunas opera-
ciones implementadas en BLAS. Los tipos de datos que pueden manejar estas
operaciones se muestran en la Tabla 2.2.

Persiguiendo siempre el máximo rendimiento, algunos fabricantes de hard-
ware han desarrollado implementaciones de BLAS optimizadas para sus pla-
taformas; Hewlett Packard desarrolló MLIB [61], Intel desarrolló MKL [63],
Oracle hizo lo mismo con Oracle Solaris Studio [98] y AMD con ACML [5]. Co-
mo librería adaptable a un amplio rango de plataformas, se desarrolló ATLAS
(Automatically Tuned Linear Algebra Software) [131,132], que genera una op-
timización automática de BLAS para la plataforma en la que se instale.

Otra librería es LAPACK (Linear Algebra PACKage) [9], también utili-
za BLAS y se usa para resolver sistemas de ecuaciones lineales, sistemas de
ecuaciones lineales por mínimos cuadrados, problemas de autovalores y facto-
rizaciones matriciales.
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Tabla 2.1: Operaciones de BLAS.

Operación Pre�jos

Nivel 1 (vector-escalar)

xSWAP x↔ y S, D, C, Z
xSCAL x← αx S, D, C, Z, CS, ZD
xCOPY y ← x S, D, C, Z
xAXPY y ← αx+ y S, D, C, Z
xDOT dot← xT y S, D, DS
xDOTU dot← xT y C, Z
xDOTC dot← xHy C, Z
xxDOT dot← α+ xT y SDS

Nivel 2 (matriz-vector)

xGEMV y ← αAx+ βy,y ← αATx+ βy S, D, C, Z
xHEMV y ← αAx+ βy C, Z
xSYMV y ← αAx+ βy S, D
xTRMV x← Ax,x← ATx,x← AHx S, D, C, Z
xTRSV x← A−1x,x← A−Tx,x← A−Hx S, D, C, Z
xGER A← αxyT +A,A−m× n S, D
xHER A← αxxH +A C, Z
xHER2 A← αxyH + y(αx)H +A C, Z
xSYR A← αxxT +A S, D
xSYR2 A← αxyT + αyxT +A S, D

Nivel 3 (matriz-matriz) op(X) = X,XT ,XH

xGEMM C ← αop(A)op(B) + βC S, D, C, Z
xSYMM C ← αAB + βC,C ← αBA+ βC S, D, C, Z
xHEMM C ← αAB + βC,C ← αBA+ βC C, Z
xSYRK C ← αAAT + βC,C ← αATA+ βC S, D, C, Z
xTRMM B ← αop(A)B,B ← αBop(A) S, D, C, Z
xTRSM B ← αop(A−1)B,B ← αBop(A−1) S, D, C, Z
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Tabla 2.2: Tipos de datos en BLAS.

Pre�jos

S Real Simple precisión
D Real Doble precisión
C Complejo Simple precisión
Z Complejo Doble precisión

Son menos las librerías que implementan operaciones sobre matrices dis-
persas. SpBLAS [37] proporciona un conjunto más reducido de operaciones
sobre tipos de datos reales en simple y doble precisión y complejos. La Tabla
2.3 muestra las operaciones implementadas en SpBLAS.

Tabla 2.3: Operaciones de SpBLAS. Con r escalar, x vector disperso, y vector
denso. y | x denota los elementos de y indexados por x. A, B y C son matrices
dispersas.

Operación Descripción

Nivel 1 (vector-escalar)

r ← op(x)y Producto escalar disperso
y ← αx+ y Modi�cación vector disperso
x← y | x Gather disperso
x← y | x,y | x = 0 Gather-0 disperso
y | x← x Scatter disperso

Nivel 2 (matriz-vector)

y ← αop(A)x+ y Producto matriz-vector
x← αop(T )−1x Resolución triangular matriz-vector

Nivel 3 (matriz-matriz)

C ← αop(A)B + C Producto matriz-matriz
B ← αop(T )−1B Resolución triangular matriz-matriz

La librería Intel MKL [63] implementa un conjunto más amplio de estas
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operaciones, además permite la representación de la matriz en la mayoría de
formatos existentes: COO, CRS, CCS, BCRS, DIA, SKY (ver Sección 2.2).

También existen librerías para su ejecución en GPUs. NVIDIA desarrolló
cuBLAS [87], implementa funciones de nivel 1, 2 y 3 para matrices densas y
tipos de datos reales y complejos en simple y doble precisión. Recientemente
ha presentado cuSPARSE [89], su equivalente para matrices dispersas, pero
con un menor número de operaciones implementadas. cuSPARSE permite la
representación de la matriz dispersa en los formatos COO, CRS y CCS, además
implementa funciones de transformación de matrices de formato denso a su
equivalente en formato disperso. Ambas librerías persiguen aprovechar todos
los recursos de la GPU y obtener el mayor rendimiento en las operaciones que
implementan.

2.2. Formatos de almacenamiento

Existen varios formatos para la representación de matrices dispersas, re-
presentando el contenido o entradas no nulas de la matriz de forma distinta.
El algoritmo de cálculo de una determinada operación depende directamente
del formato elegido. Los formatos de representación más utilizados, son: CRS,
CCS, COO, DIA, BCRS y ELL.

Cada formato de representación de la matriz dispersa lleva asociado un
algoritmo de cálculo para la operación SpMV. Es por ello, que el rendimiento de
SpMV depende directamente del formato de representación utilizado. Además,
el rendimiento de cada formato también está ligado al patrón que presente la
matriz. Como se verá en esta sección, algunos formatos están diseñados para un
patrón concreto de matriz, tal es el caso de DIA, BCRS y ELL. Cabe esperar
un mayor rendimiento de SpMV en matrices con un patrón que se corresponda
con el que su formato ha sido diseñado.

Esta sección realiza una revisión sobre los formatos de representación más
utilizados y su implementación estándar para la operación SpMV.

La siguiente notación se va a utilizar en el resto del texto para indicar las
características de una matriz:

N : Número de �las.
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M : Número de columnas.

Nz: Número de elementos no nulos.

2.2.1. Formato CRS

El formato CRS [15] (Compressed Row Storage) o CSR (Compressed Spar-
se Row) es el más conocido y usado. Para su representación usa tres arrays:
(1) A[ ] array de dimensión Nz para almacenar las entradas en el orden corres-
pondiente a un recorrido por �las; (2) J [ ] array de enteros de dimensión Nz
para almacenar los índices de columna de cada entrada y (2) start[ ] array de
enteros de dimensión N + 1 para almacenar los punteros de comienzo a cada
�la en A[ ] y J [ ]. El array start facilita una rápida evaluación del número de
elementos no nulos de una �la determinada i, simplemente con la expresión
start[i+ 1]− start[i]. De la misma forma, start[N ] contendrá el valor Nz. La
Figura 2.1 muestra un ejemplo de una matriz y su representación en formato
CRS.

N x M

start

A

J

Nz

Nz

N + 1

[0, 4, 8, 11, 14, 18]

CRS

Figura 2.1: Representación en formato CRS de una matriz N ×M .

El Algoritmo 1 muestra la implementación de SpMV con CRS.

La primera optimización que puede realizarse es la de aprovechar la reuti-
lización del vector resultado y al poder mantenerse y[i] en un registro durante
la ejecución del bucle más interno. Por otro lado, como a los arrays A y J se
accede con un desplazamiento unitario, es posible realizar una prelectura de sus
valores. Sin embargo, es más complicado aplicar otras transformaciones a nivel
de bucle debido a que sus límites no pueden ser conocidos estáticamente, de-
penden del número de elementos no nulos de cada �la p = start[i+1]−start[i].
El paralelismo de grano �no del bucle más interno no puede ser aprovechado
debido a su bajo y variable número de iteraciones. Otro inconveniente de la
implementación de CRS es la pérdida de localidad en el vector v debido al
indireccionamiento en su acceso.
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Algoritmo 1 Calcular y = Av CRS
1: A : real[Nz]
2: J : entero[Nz]
3: start : entero[N + 1]
4: y : real[N ]
5: v : real[M ]
6: for i = 0 to N − 1 do
7: for p = start[i] to start[i+ 1]− 1 do
8: y[i]← y[i] +A[p] · v[J [p]]
9: end for

10: end for

2.2.2. Formato CCS

El formato CCS [15] (Compressed Column Storage) o CSC (Compressed
Sparse Column) es el equivalente a CRS pero con un almacenamiento por
columnas. Con CCS, el array A[ ], de dimensión Nz, contiene las entradas de
la matriz en el orden correspondiente a un recorrido por columnas, el array I[ ],
de dimensión Nz contiene los índices de �la de cada entrada y el array start[ ],
de dimensión M + 1, almacena los punteros de comienzo a cada columna en
A[ ] e I[ ]. Al igual que en CRS, start[j + 1] − start[j] contendrá el número
de elementos no nulos de la columna j y start[M ] el número total de entradas
Nz. La Figura 2.2 muestra un ejemplo de representación con CCS.

N x M

start

A

I

Nz

Nz

M + 1

[0, 3, 5, 8, 10, 13, 14, 15, 18]

CCS

Figura 2.2: Representación en formato CCS de una matriz N ×M .

La implementación de la operación SpMV para CCS se muestra en el Al-
goritmo 2.

La implementación para CCS es similar a la de CRS, únicamente cambiando
el recorrido por �las a un recorrido por columnas. Un inconveniente es que su
paralelización se complica debido a las dependencias entre accesos a y.
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Algoritmo 2 Calcular y = Av CCS
1: A : real[Nz]
2: I : entero[Nz]
3: start : entero[M + 1]
4: y : real[N ]
5: v : real[M ]
6: for j = 0 to M − 1 do
7: for p = start[j] to start[j + 1]− 1 do
8: y[I[p]]← y[I[p]] +A[p] · v[j]
9: end for

10: end for

2.2.3. Formato COO

El formato COO [15] (COOrdinate format) utiliza tres arrays para la repre-
sentación de la matriz. El array A[ ], de dimensión Nz, contiene las entradas de
la matriz en el orden correspondiente a su recorrido por �las, I[ ] y J [ ], ambos
de dimensión Nz, contienen el índice de �la y de columna respectivamente de
cada una de las entradas. Con este formato, los requisitos de almacenamiento
son siempre proporcionales al número de elementos no nulos de la matriz. La
Figura 2.3 muestra el mismo ejemplo anterior con una representación en COO.

N x M

A

I

Nz

Nz

COO

J Nz

Figura 2.3: Representación en formato COO de una matriz N ×M .

El Algoritmo 3 muestra la implementación de SpMV con COO.

La representación en COO implica una desestructuración completa de la
matriz, lo que radica en una reducción de su rendimiento. Al igual que en
CCS, su paralelización es más difícil debido a las dependencias que presenta
entre accesos a y. Además, la indirección en el acceso al vector v perjudica el
mantenimiento de la localidad.
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Algoritmo 3 Calcular y = Av COO
1: A : real[Nz]
2: I : entero[Nz]
3: J : entero[Nz]
4: y : real[N ]
5: v : real[M ]
6: for n = 0 to Nz − 1 do
7: y[I[n]]← y[I[n]] +A[n] · v[J [n]]
8: end for

2.2.4. Formato DIA

El formato DIA [109] (DIAgonal format) se utiliza para la clase de matri-
ces en las que sus elementos no nulos están situados en sus diagonales. Las
aplicaciones de cálculo de plantillas (stencil calculations), son un ejemplo de
uso de este tipo de matrices. Debido a que todas las diagonales se consideran
completas, sólo es necesario almacenar un índice para cada una de ellas. Cada
diagonal se numera con un índice, la diagonal principal toma el valor 0, las
diagonales inferiores toman valores negativos y las superiores a la principal va-
lores positivos mayores que 0. De esta forma, una entrada en la posición (i, j)
quedará en la diagonal j − i. El orden de representación de las diagonales es
variable, se puede partir representando las diagonales inferiores hasta las supe-
riores pasando por la principal o partir de la principal, superiores y �nalmente
las inferiores. Para una matriz N × N con Nd diagonales, DIA usa el array
A[ ] de dimensión N ×Nd para almacenar los elementos no nulos de la matriz
y el array Diag[ ] de dimensión Nd para almacenar el índice de cada diagonal
(Figura 2.4).

DIA

N x N A

Diag Nd

N x Nd

[0, 1, -1]

Figura 2.4: Representación en formato DIA de una matriz N × N con tres
diagonales.

La implementación estándar de la operación SpMV con DIA es la mostrada
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en el Algoritmo 4.

Algoritmo 4 Calcular y = Av DIA
1: A : real[N ×Nd]
2: Diag : entero[Nd]
3: y : real[N ]
4: v : real[M ]
5: d : entero
6: for n = 0 to Nd− 1 do
7: d← Diag[n]
8: for i = max(0,−d) to N −max(d, 0)− 1 do
9: y[i]← y[i] +A[i, n] · v[d+ i]
10: end for

11: end for

Una ventaja de esta implementación es la facilidad de vectorizar el bucle
for más interno.

2.2.5. Formato BCRS

Existe un tipo de matrices en las que se da una cierta ocurrencia de bloques
densos dentro de su estructura. Un ejemplo de este tipo de matrices, son las
derivadas de simulaciones de métodos de elementos �nitos (FEM). El formato
BCRS [15] (Block Compressed Row Storage) trata de aprovechar las ventajas
derivadas de estas ocurrencias. BCRS reemplaza cada elemento no nulo por un
bloque denso de dimensión r × c. El caso en el que r = c = 1, BCRS coincide
con CRS, BCRS es una generalización de CRS. La matriz se divide en ⌈Nr ⌉ �las
de bloques, siendo N el número de �las de la matriz. Cada �la de bloques se
almacena como una secuencia de bloques r×c densos. Las entradas de la matriz
se almacenan en el array A[ ] de dimensión K × r × c, siendo K el número de
bloques densos no nulos. Los bloques se almacenan consecutivamente por �la,
pudiendo ser almacenados en cualquier formato de representación de matrices
densas. El array J [ ] contiene el índice de comienzo de columna de cada bloque,
y al igual que en CRS, start[ ] contiene el puntero de comienzo a cada �la. El
formato supone que todos los bloques son completamente densos, esto implica,
que los que no lo sean, tienen que ser rellenados con ceros. La Figura 2.5
muestra la representación en formato BCRS de una matriz 6× 9 con bloques
de 2× 3.

El Algoritmo 5 es la implementación estándar de SpMV con BCRS para
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BCRS

N x M

start

A K  x r x c

ceil(N /r) + 1

[0, 2, 4, 6]

J K

Figura 2.5: Representación en formato BCRS de una matriz 6× 9 con bloques
de 2× 3. Los puntos dentro de cada cuadro representan entradas no nulas de
la matriz, los cuadros sin punto se corresponden con el relleno de ceros para
mantener la estructura del bloque denso a la dimensión r × c.

bloques de dimensión r × c. Se asume que r es múltiplo de N y c de M . La
línea 7 del código se corresponde con el cálculo de i0 que es la �la de comienzo
de cada bloque de �las, al igual, j0 es la columna de comienzo de cada bloque
(línea 10). Â es el bloque almacenado en A[(j · r · c) : ((j + 1) · r · c − 1)]. La
notación a : b indica el intervalo cerrado de números enteros [a, b].

Algoritmo 5 Calcular y = Av BCRS
1: A : real[K × r × c]
2: J : entero[K]
3: start : entero[Nr + 1]
4: y : real[N ]
5: v : real[M ]
6: for i = 0 to ⌈Nr ⌉ do
7: i0 ← i · r
8: Sea ŷ ← yi0:(i0+r−1)

9: for j = start[i] to start[i+ 1]− 1 do
10: j0 ← J [j] · c
11: Sea v̂ ← vj0:(j0+c−1)

12: Sea Â← ai0:(i0+r−1),j0:(j0+c−1)

13: Realizar el producto del bloque r × c, ŷ ← ŷ + Â · v̂
14: end for

15: Almacenar ŷ
16: end for

Dado que r y c son valores �jos, se puede desenrollar el bucle para el
producto del bloque (línea 13). Otra optimización es la de reutilizar los valores
de ŷ y v̂ (líneas 8 y 11) almacenándolos en registros.
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2.2.6. Formato ELL

El formato ELL, ELLPACK o ITPACK [66] fue usado inicialmente como
método de compresión de matrices dispersas con el �n de resolver grandes siste-
mas de ecuaciones lineales en arquitecturas vectoriales mediante las subrutinas
de la librería ITPACKV. Trata de representar una matriz dispersa asignándo-
le una cierta estructura densa. Está especialmente destinado para matrices
con un número de elementos no nulos por �la relativamente igual entre todas
ellas. ELL recorre cada �la de la matriz realizando un desplazamiento de sus
elementos no nulos hacia la izquierda, de tal forma, que todos ellos quedan
consecutivos. Calcula el número máximo de elementos no nulos por �la entre
todas las �las, max, y representa la matriz mediante dos arrays A[ ] y J [ ] de
dimensión N ×max para almacenar las entradas y los índices de columna de
cada una de ellas. Al igual que BCRS, es necesario un almacenamiento extra
para rellenar con ceros las �las con un número de entradas menor a max.

La Figura 2.6 muestra un ejemplo de representación en formato ELL y el
Algoritmo 6 la implementación de la operación SpMV.

ELL

N x M

A J

N  x max N  x max

Figura 2.6: Representación en formato ELL de una matriz N ×M . En este
ejemplo, max = 4.

La implementación con ELL permite una vectorización tanto a nivel de
�las como de columnas.

2.3. Propuestas para acelerar SpMV en GPUs

Esta sección realiza un estudio de los formatos actuales para la represen-
tación de la matriz dispersa en GPUs, así como sus algoritmos de cálculo aso-
ciados para la operación SpMV. Las distintas propuestas se agrupan en tres
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Algoritmo 6 Calcular y = Av ELL
1: A : real[N ×max]
2: J : entero[N ×max]
3: max : entero
4: y : real[N ]
5: v : real[M ]
6: for i = 0 to N − 1 do
7: for j = 0 to max− 1 do
8: y[i]← y[i] +A[i, j] · v[J [i, j]]
9: end for

10: end for

bloques dependiendo de las características comunes que presentan. El primer
grupo se corresponde con los formatos basados en CRS. En él se incluyen el pro-
pio CRS, CRS-vector, SpMV4GPU y COO1. El segundo grupo se corresponde
con los formatos basados en ELL y está formado por ELL e HYB. Finalmente,
el tercer grupo, contiene los formatos basados en bloques, BELLPACK y Sliced
ELLPACK.

Las implementaciones para CRS, CRS-vector, COO, ELL e HYB fueron
propuestas por N. Bell y M. Garland de NVIDIA Research [14], la implemen-
tación denominada SpMV4GPU es una variante de CRS-vector propuesta por
M. M. Baskaran y R. Bordawekar de IBM [13]. Además se estudian otros forma-
tos presentados recientemente. Partiendo de BCRS, J. W. Choi, A. Singh y R.
Vuduc presentan el formato BELLPACK [30] como extensión del formato ELL
a bloques densos, otra variante basada en ELL y llamada Sliced ELLPACK es
propuesta por A. Monakov, A. Lokhmotov y A. Avetisyan en [78].

2.3.1. Kernels basados en el formato CRS

Kernel CRS

La operación SpMV es fácilmente paralelizable en el sentido de que el pro-
ducto de cada �la por el vector puede ser realizado de forma independiente
entre todas las �las. La implementación de CRS utiliza un thread de ejecución
para el cálculo de cada �la. Cada thread realiza los productos de las entradas

1Realmente COO no es una variación de CRS, está encuadrado en este grupo por su

similitud en la operación SpMV.
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de la �la por la correspondiente componente del vector, acumula estos resul-
tados intermedios y �nalmente actualiza la solución para esa �la en concreto.
El Algoritmo 7 muestra la paralelización de CRS para GPUs.

Algoritmo 7 Calcular y = Av CRS GPU
1: A : real[Nz]
2: J : entero[Nz]
3: start : entero[N + 1]
4: y : real[N ]
5: v : real[M ]
6: N, row, row_start, row_end : entero
7: sum : real
8: row ← blockDim.x · blockIdx.x+ threadIdx.x
9: if row < N then

10: sum← 0
11: row_start← start[row]
12: row_end← start[row + 1]
13: for p = row_start to row_end− 1 do
14: sum+ = A[p] · v[J [p]]
15: end for

16: y[row]← sum
17: end if

Para la ejecución del algoritmo, se declaran al menos tantos threads como
�las tenga la matriz. Cada thread es el encargado de calcular el resultado de
una �la. La línea 8 se corresponde con la obtención de su identi�cador único
mediante las funciones de CUDA blockDim.x, blockIdx.x y threadIdx.x. La
comprobación que se realiza en la línea 9 asegura que no se van a ejecutar
threads que no tengan una �la de la matriz asignada, esto se debe a que no
tiene porqué coincidir el número de �las de la matriz con el total de threads

que se ejecutan, debido a que éstos se organizan en bloques de un tamaño ya
establecido (Sección 1.4). Inicialmente, cada thread inicializa el registro sum
a cero (línea 10). Este registro irá acumulando los productos parciales de cada
elemento no nulo de la �la que esté calculando. Los punteros row_start y
row_end marcan el inicio y �n de los elementos de la �la (líneas 11 y 12).
El bucle for de la línea 13 tiene una longitud variable en cada �la, en él se
van realizando los productos parciales y acumulándose en sum. Finalmente, se
asigna el contenido del registro sum a la componente resultado de y.

Esta implementación consigue la realización en paralelo del producto indi-
vidual de cada �la de la matriz, pero tiene los siguientes inconvenientes:
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Desbalanceo: La longitud del bucle for es variable. Como se ha indicado
en la Sección 1.4, los threads se organizan en bloques de tamaño �jo para
su ejecución. Si existe desequilibrio en el número de elementos no nulos de
las �las pertenecientes a los threads de un mismo bloque, ciertos threads
acabaran antes que otros la tarea de acumulación de sum, produciendo
un desbalanceo en la carga computacional asociada a cada uno de ellos.
Este desbalanceo produce la pérdida de paralelismo y aumenta el tiempo
de espera que los threads que acaban antes han de esperar hasta que
el resto �nalice. Este último efecto se debe a que el multiprocesador de
la GPU �naliza la ejecución de un bloque cuando todos sus threads han
acabado, hasta ese momento, no continúa con la ejecución de otro bloque.

Acceso a memoria: El principal problema de este kernel es que no rea-
liza un acceso coalescente a la memoria de la GPU. Este inconveniente
produce una seria disminución de su rendimiento. La Sección 1.6 explica
las condiciones que han de darse para que el acceso a memoria se realice
de forma coalescente. Debido a que el formato CRS almacena las distin-
tas entradas de cada �la de forma consecutiva, las palabras de memoria
accedidas por los threads del half-warp no van a estar dentro del mismo
segmento de memoria. El hecho de que esta implementación no consiga
un acceso coalescente, resta sentido a su posible optimización acerca de
la alineación de segmentos.

La Figura 2.7 muestra un ejemplo sencillo de la operación SpMV con el
formato CRS. Se parte de una matriz de 5 �las, la primera, segunda y quinta
�la tienen 4 elementos no nulos y la tercera y cuarta tres. Para la ejecución
se declaran 5 threads, cada uno de ellos realiza el producto de la �la cuyo
índice coincide con su identi�cador único o número de thread. El número de
iteraciones del bucle for depende del número de elementos no nulos de cada
�la, por lo que cada thread realizará un número de iteraciones distinto. La
primera iteración se marca de color amarillo, la segunda de rojo, la tercera
de azul y la cuarta de verde. En esta pequeña matriz, de 18 elementos, 16
de los accesos se realizarían de forma coalescente al estar todos ellos en el
mismo segmento de memoria en dispositivos con capacidad de cómputo 1.2 y
superiores. Sin embargo, para dispositivos con capacidad de cómputo 1.0 y 1.1
no se conseguiría la coalescencia al no cumplirse la condición de que el k − th
thread ha de acceder a la k − th palabra. El cumplimiento de la coalescencia
con CRS se consigue solamente en casos de pequeñas matrices, no usuales en
este ámbito de estudio, como la representada en la �gura en la que sólo dos de
sus elementos se encuentran en un segmento de memoria distinto.
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SpMV CRS

start

A

J

Nz

Nz

N + 1

[0, 4, 8, 11, 14, 18]

thread 0 thread 1 thread 2 thread 3 thread 4

1ª Iteración

2ª Iteración

3ª Iteración

4ª Iteración

Figura 2.7: SpMV con CRS.

Kernel CRS-vector

El formato CRS-vector es equivalente a CRS salvo en que destina 32 threads
de ejecución para el cálculo de cada �la. No existe ninguna variación en la
representación de los vectores A[ ], J [ ] y start[ ]. La asignación de los elementos
no nulos a cada thread se realiza de forma cíclica, de tal forma que, cuando una
�la de la matriz contiene más de 32 elementos no nulos, cada thread acumulará
el resultado parcial del producto de sus elementos asignados. Finalmente, es
necesario realizar una reducción-suma entre los 32 threads para obtener el
resultado de la �la completa. La acumulación de los resultados parciales se
guarda en la memoria shared de la GPU, accesible por todos los threads del
bloque (Sección 1.4). El resultado de la �la lo guarda el primer thread del grupo
de 32 en la memoria global. El destinar más threads por �la supone conseguir
un mayor paralelismo en la ejecución y una mejora sustancial en el acceso a
memoria. Sin embargo, en matrices con un número de elementos no nulos no
múltiplo de 32 se produce un desbalanceo de trabajo al existir threads que no
tienen trabajo asignado y por lo tanto están inactivos, esta situación empeora
en �las con muy pocos elementos, p.ej, si la �la contiene 4 elementos no nulos,
existirán 28 threads a la espera de que los cuatro primeros acaben. Es por
ello, que el rendimiento que se obtiene con CRS-vector está muy ligado a la
estructura de la matriz.

El Algoritmo 8 muestra el algoritmo de SpMV con CRS-vector.
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Algoritmo 8 Calcular y = Av CRS-vector GPU
1: A : real[Nz]
2: J : entero[Nz]
3: start : entero[N + 1]
4: y : real[N ]
5: v : real[M ]
6: thread_id, warp_id, th_id_warp : entero
7: N, row, row_start, row_end : entero
8: __shared__acum : real[ ]
9: thread_id← blockDim.x · blockIdx.x+ threadIdx.x
10: warp_id← thread_id/32
11: th_id_warp← thread_id%32
12: row ← warp_id
13: if row < N then

14: row_start← start[row]
15: row_end← start[row + 1]
16: acum[threadIdx.x]← 0
17: for p = row_start+ th_id_warp to row_end− 1; p+ = 32 do
18: acum[threadIdx.x]+ = A[p] · v[J [p]]
19: end for

20: #Fase de reducción-suma
21: if (th_id_warp < 16) then acum[threadIdx.x]+ = acum[threadIdx.x+ 16] end if

22: if (th_id_warp < 8) then acum[threadIdx.x]+ = acum[threadIdx.x+ 8] end if

23: if (th_id_warp < 4) then acum[threadIdx.x]+ = acum[threadIdx.x+ 4] end if

24: if (th_id_warp < 2) then acum[threadIdx.x]+ = acum[threadIdx.x+ 2] end if

25: if (th_id_warp < 1) then acum[threadIdx.x]+ = acum[threadIdx.x+ 1] end if

26: #Almacenar y
27: if (th_id_warp == 0) then
28: y[row]← acum[threadIdx.x]
29: end if

30: end if
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La primera fase (líneas 9 - 12) consiste en la asignación de identi�cadores.
thread_id es el identi�cador único de thread entre todos los threads en ejecu-
ción. warp_id es el número de warp al que pertenece cada thread, su cálculo
consiste en la división entera del identi�cador único de thread entre el tamaño
del warp (�jo en todos los modelos de GPU e igual a 32). th_id_warp es el
identi�cador del thread dentro del warp al que pertenece, th_id_warp ∈ [0, 31].
Como cada �la es calculada por medio de un warp completo, la variable row
contiene el número de �la asignada al thread e igual a su identi�cador de warp.

Cada thread usará la variable acum, alojada en la memoria shared, para
acumular los productos parciales de los elementos no nulos asignados, acum se
inicializa en la línea 16. El bucle for de la línea 17 es el encargado de asignar el
trabajo a cada thread mediante la variación del índice p. Por ejemplo, en una
�la con 60 elementos no nulos, los threads con th_id_warp < 28 calcularán
el producto parcial de los elementos th_id_warp y th_id_warp+ 32 (≤ 59) ,
sin embargo, los threads con th_id_warp > 28 sólo calcularan el producto del
elemento th_id_warp ya que el elemento th_id_warp + 32 (> 59) no existe,
dando lugar a que estos threads estén parados en la última iteración esperando
a que el resto �nalice. La Figura 2.8 muestra un ejemplo de CRS-vector para
una matriz con dos �las. La primera �la tiene 37 elementos no nulos y la
segunda 22. El warp asignado a la primera �la ha de realizar el producto de los
37 elementos que contiene. En la primera iteración del primer warp, se calculan
los productos de los elementos 0 hasta 31, en la segunda iteración los threads
con th_id_warp < 5 vuelven a realizar el producto para los elementos 32 a 36,
el resto de threads están parados. En la segunda �la sólo trabajan 22 threads,
realizando el producto en una única iteración y quedando 10 de ellos parados.

thread_id

...
0 1 2

32 33 34 35 36

29 30 31 0 1 2 3 4

29 30 310 1 2

 1ª Iteración  2ª Iteración

A ...
32 33 34 51 52 53

 1ª Iteración

37 38 39 56 57 58

Nz

...J ... Nz

start N + 1

[0, 37, 59]

SpMV CRS-vector

Figura 2.8: SpMV con CRS-vector.

La última fase consiste en realizar una reducción-suma en paralelo (líneas
20 - 25) por todos los threads del warp con el objeto de obtener el resultado
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de toda la �la. Esta reducción se realiza en 5 pasos. En el primer paso traba-
jan los primeros 16 threads del warp, acumulando su valor con el del thread
threadIdx.x+ 16. En el segundo sólo los 8 primeros y así hasta el último paso
en el que el thread con th_id_warp = 0 suma su valor con el del thread con
th_id_warp = 1. Finalmente, este último thread graba el valor de y en la me-
moria global de la GPU (líneas 26 - 29). La Figura 2.9 muestra los pasos de la
fase de reducción-suma.

Reducción paralela CRS-vector

0 1 2 15

th_id_warp

31

1º Paso: threads 0..15

8

2º Paso: threads 0..7

3 4

3º Paso: threads 0..3

5 6 7

4º Paso: threads 0, 1

5º Paso: thread 0

acum[ ]

Figura 2.9: Reducción paralela de CRS-vector.

Las cuestiones más importantes del formato CRS-vector, son:

Desbalanceo: CRS-vector destina 32 threads para el cálculo de una �la.
Este hecho puede ser favorable, o no, dependiendo enteramente de la
estructura de la matriz con la que se realice el producto. En �las con
un número de elementos muy bajo, la mayoría de los 32 threads estarán
parados, aumentando el desbalanceo de carga entre ellos. El caso ideal
son �las con un número de elementos no nulos múltiplo de 32, ya que
todos los threads trabajan y no se produce desbalanceo dentro de la �la.
Otro nivel de desbalanceo lo encontramos entre distintas �las, es decir,
entre threads de distintos warps pero pertenecientes al mismo bloque. Al
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igual que en CRS, si la longitud de estas �las es parecida, el desbalanceo
será menor.

Paralelismo: La gran ventaja de CRS-vector es el aumento del grado de
paralelismo. Se destinan un número de threads por �la bastante superior
al usado en CRS. Con CRS-vector aumenta el número total de threads
de ejecución y si se dan las condiciones para que se produzca un mínimo
desbalanceo, el rendimiento aumenta considerablemente. Es por esto que
el rendimiento de CRS-vector está muy ligado a la estructura de la matriz.

Acceso a memoria: A diferencia de CRS, CRS-vector consigue un acceso
coalescente en gran cantidad de sus accesos a memoria. Debido a que los
threads de ejecución por �la se asignan a elementos consecutivos de la
matriz, la gran mayoría de estos accesos van a ser coalescentes. Los casos
en los que se pierde una parte de la coalescencia son entre los threads de
distintas �las debido a la alineación de segmentos (ver Sección 1.6). Si
se consigue que los elementos de las siguientes �las a la primera estén
almacenados al comienzo de cada segmento de memoria, el acceso será
totalmente coalescente. Un ejemplo de este efecto lo podemos ver en la
Figura 2.8, la segunda �la comienza en el elemento 37 y no es el comienzo
de un segmento (empezaría en el 32), por lo que los 16 threads del half-
warp que acceden a memoria tocarían el segmento que va de la posición
32 a 47 y el segmento que va de la posición 48 a 63, produciéndose 2
accesos a memoria por los 16 threads del half-warp en vez de uno si se
cumplieran las condiciones de alineación.

Kernel SpMV4GPU

El formato SpMV4GPU hace referencia a una librería para SpMV presenta-
da por un equipo de investigadores de IBM en el año 2009 [13]. Usa el formato
CRS para la representación de la matriz. Realmente no proponen un formato
de representación nuevo, sino que realizan una serie de optimizaciones del al-
goritmo CRS-vector. Las optimizaciones consisten en (1) usar 16 threads para
el cálculo de cada �la y (2) modi�car la representación de CRS para conseguir
una alineación de segmentos en memoria:

Uso de 16 threads por �la: Mediante esta optimización hacen más versá-
til la versión de CRS-vector. Al destinar justamente la mitad de threads
para cada �la, disminuye el desbalanceo que presenta CRS-vector. Con
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esta cantidad de threads disminuye el grado de paralelismo pero disminu-
ye también la posibilidad de que un thread quede desocupado esperando
a que el resto �nalicen. Este efecto se nota más cuando �las consecutivas
de la matriz tienen un número muy dispar de elementos no nulos. Supon-
gamos una �la con 60 elementos y la siguiente con 5, con SpMV4GPU
se tendrían para la primera �la 4 threads parados realizando un total
de 4 iteraciones del bucle for y 11 para la ejecución de la segunda, con
CRS-vector también se tendrían 4 threads parados realizando un total
de 2 iteraciones para la primera �la pero para la ejecución de la segunda
aumentarían a 27.

Acceso a memoria: Mediante la alineación de segmentos (ver Sección 1.6)
mejoran el acceso a memoria para obtener los valores de la matriz y los
valores de los índices de columna. El acceso a memoria global se organiza
en grupos de 16 threads llamados half-warps. Si el primer thread del half-
warp coincide con el comienzo del segmento de memoria, se consigue
que los 16 threads toquen las 16 posiciones de memoria del segmento
y no sea necesario acceder al siguiente. De esta forma, se realizará un
acceso coalescente para todos los half-warps en ejecución. Para conseguir
la alineación de segmentos es necesario incluir en cada �la de la matriz
un relleno de ceros variable, haciendo que la longitud de cada una de
ellas sea múltiplo de 16. La Figura 2.10 muestra el uso de este relleno de
�las para conseguir la alineación de segmentos. La primera �la tiene 14
elementos no nulos, con lo que necesita un relleno de 2 para conseguir una
longitud de 16 palabras de memoria y hacer que la segunda �la comience
al inicio del siguiente segmento, la segunda �la se rellena con 8 ceros.

SpMV4GPU segmentos alineados

0 1 2

A
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

1º Segmento

30 31

2º Segmento

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

relleno 1ª !la relleno 2ª !la

Figura 2.10: Alineación de segmentos con SpMV4GPU.
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Kernel COO

El formato COO usa tres arrays para la representación de la matriz, A, I y
J . Su paralelización consiste en asignar cada elemento no nulo a un thread de
ejecución, realizando cada uno de ellos un único producto. La actualización del
resultado y es la parte más problemática, ya que debe de realizarse simultánea-
mente por varios threads. Esta operación necesita el uso de funciones atómicas
que aseguren un resultado coherente (ver Sección 1.5). La operación atómica
serializa el proceso de escritura en memoria por lo que se produce un retardo
considerable. El Algoritmo 9 muestra la paralelización de COO para GPUs.

Algoritmo 9 Calcular y = Av COO GPU
1: A : real[Nz]
2: I : entero[Nz]
3: J : entero[Nz]
4: y : real[N ]
5: v : real[M ]
6: thread_id,Nz, row, col : entero
7: thread_id← blockDim.x · blockIdx.x+ threadIdx.x
8: if thread_id < Nz then
9: row = I[thread_id]
10: col = J [thread_id]
11: y[row]+ = A[thread_id] · v[col]
12: end if

Características de COO:

Límite físico: Con COO se declaran tantos threads de ejecución como
elementos no nulos contenga la matriz. Cada modelo de GPU tiene un
límite físico en el número máximo de threads que pueden ejecutarse, este
límite viene especi�cado por su capacidad de cómputo y establecido por
el número máximo de bloques que puede albergar el grid y el número
máximo de threads por bloque. Para capacidades de cómputo 1.x se tiene
un máximo 65.535 bloques por grid y un máximo de 512 threads por
bloque, haciendo un total de 33.553.920 threads, la capacidad de cómputo
2.0 aumenta el número máximo de threads por bloque a 1024 con lo que
se tiene un máximo de 67.107.840 threads. Este número de threads limita
el tamaño máximo de matriz que puede usarse para la ejecución de SpMV
con COO.

Acceso a memoria: El acceso a los arrays que necesita COO se realiza
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de forma coalescente. Debido a la desestructuración que produce en la
matriz, requiere de un acceso adicional por cada thread al vector I para
obtener el índice de �la. Otros formatos de representación no necesitan
realizar este acceso extra ya que esta información viene implícita en el
propio formato.

Función atómica: El uso necesario de la suma atómica conlleva un retardo
considerable en la fase de actualización del resultado y, ya que ha de
realizarse por cada uno de los threads de ejecución, al contrario que en
otros formatos, donde se acumulaba en registros los resultados parciales
de la �la realizándose en total una cantidad de escrituras en memoria
igual al número de �las de la matriz. Existe una optimización posible para
este aspecto y consiste en realizar una reducción paralela haciendo uso
de la memoria shared, de esta forma, se puede reducir considerablemente
este número de escrituras en memoria.

2.3.2. Kernels basados en el formato ELL

Kernel ELL

Al contrario que en otros formatos, ELL representa la matriz mediante una
estructura �ja de dimensión N ×max. Cada thread calcula el producto de una
�la, que como máximo, tiene un número de elementos no nulos igual a max,
siendo algunos de ellos cero. El Algoritmo 10 muestra la paralelización de ELL
para GPUs.

Cada thread realiza el bucle for hasta max, en value obtiene el valor del
elemento no nulo y en col el índice de columna. En la línea 13 se comprueba si
el valor de la matriz es cero, en caso contrario, se acumula en sum el valor del
producto para ese elemento. Finalmente, en la línea 17, se actualiza el resultado
y para la �la que se está calculando.

Las características más importantes de ELL son las siguientes:

Computación innecesaria: ELL parte de una estructura �ja de la matriz.
Es por ello que para completar el producto de cada �la, los threads han
de llegar al �nal de ésta, es decir, al valor max. El valor max es un valor
global entre todas las �las de la matriz, esto supone que si existe mucha
discordancia entre el número de elementos no nulos entre las distintas
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Algoritmo 10 Calcular y = Av ELL GPU
1: A : real[N ×max]
2: J : entero[N ×max]
3: y : real[N ]
4: v : real[M ]
5: N, row,max, col : entero
6: sum, value : real
7: row ← blockDim.x · blockIdx.x+ threadIdx.x
8: if row < N then

9: sum← 0
10: for p = 0 to max− 1 do
11: value = A[N · p+ row]
12: col = J [N · p+ row]
13: if value <> 0 then
14: sum+ = value · v[col]
15: end if

16: end for

17: y[row] = sum
18: end if

�las, va a existir un gran desbalanceo entre el trabajo efectivo que ha
de realizar cada thread. Por ejemplo, un thread cuya �la sólo tenga dos
elementos no nulos y el resto cero, tiene que ejecutar el bucle for hasta
el valor max, bastante más alto, incluyendo una computación innecesaria
max− 2 veces. Este formato pierde bastante rendimiento en situaciones
en las que el número de elementos no nulos entre las distintas �las está
bastante desbalanceado.

Divergencia: La sentencia if de la línea 13 introduce una divergencia (ver
Sección 1.6) en el trabajo de los threads. Los threads que no cumplan la
condición quedarán parados hasta que el resto �nalicen, perdiendo el
correspondiente grado de paralelismo. Además, cada iteración del bucle
está penalizada por la propia evaluación de la condición value <> 0.

Acceso a memoria: El acceso a memoria global se realiza de forma coales-
cente parcial para los valores de la matriz A, para los índices de columna
J y para el vector resultado y. Este formato admite una optimización
para disponer los segmentos alineados en memoria y conseguir así un
acceso coalescente total.
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Kernel HYB

El formato HYB fue propuesto por un equipo de investigación de NVI-
DIA [14] con el objeto de mejorar el rendimiento de ELL. ELL pierde gran
efectividad en situaciones en las que existe mucha discordancia en el número
de elementos no nulos entre todas las �las. La idea que propone HYB es dividir
la matriz en formato ELL en dos partes, la primera parte tendría la porción de
�las que cumplan la condición de tener al menos un número de elementos no
nulos determinado y la segunda parte tendría el resto de elementos no nulos
de cada �la (excedente de la parte ELL) representada en formato COO. De
esta forma, el producto ha de realizarse sobre dos formatos y en dos pasos, el
primero con ELL y el segundo con COO. La ventaja de HYB es que regula
a ELL en situaciones de gran discordancia entre el número de elementos no
nulos de cada �la. El umbral del número de elementos no nulos que determina
la representación en ELL o en COO es establecido por los autores de forma
empírica e igual a 2/3 de max.

Un gran inconveniente de HYB es la complejidad que subyace en la ne-
cesaria división de la matriz y la reconstrucción del vector resultado al tener
que realizarse con ejecuciones de distintos kernels y sobre estructuras de datos
distintas.

2.3.3. Kernels basados en bloques

Kernel BELLPACK

El formato BELLPACK es una extensión del formato ELL, realiza un al-
macenamiento explícito de sub-bloques densos para comprimir la estructura de
datos y una permutación de �las para evitar el desbalanceo de carga. Requiere
de la correcta elección del tamaño de los sub-bloques densos y del tamaño del
bloque de threads para obtener su máximo rendimiento.

Inicialmente, realiza un proceso de transformación sobre la matriz A, con-
sistente en:

1. La matriz A se reorganiza en una nueva matriz A′ usando r × c sub-
bloques densos. Este paso reduce el almacenamiento necesario para los
índices de columna al sólo almacenarse la columna del primer elemento
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del sub-bloque.

2. Se ordenan los bloques de �las en orden descendente del número de blo-
ques por �la, generando la matriz A′′. Este paso equivale a realizar una
permutación Pr de �las a A′, esto es: A′′ = Pr ·A′.

3. Finalmente, se particionan las �las de A′′ en N
R submatrices no solapadas,

cada una de las cuales de tamaño R × M
c . Cada submatriz se almacena

en formato ELL.

La Figura 2.11 muestra las etapas de transformación de A en A′′.

BELLPACK

c

r

N

M

Identi cación de bloques Reordenación

ELLPACK

R

R

A A’’

Figura 2.11: Representación de A en formato BELLPACK.

Para asegurar la coalescencia, cada R× M
c bloque de �las, Λi, se almacena

en un array 2D con un recorrido por �las. La Figura 2.12 muestra esta forma
de almacenamiento. Cada columna contiene todos los datos que van a ser
accedidos por un determinado thread, además el array se rellena con los ceros
necesarios para asegurar la alineación de segmentos.

El Algoritmo 11 muestra la implementación de BELLPACK con el uso de
sub-bloques de dimensión 2× 2.

Como características de BELLPACK, caben destacar:

BELLPACK es un formato que está limitado a matrices que presentan
un patrón de sub-bloques densos, perdiendo efectividad en matrices muy
dispersas.
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Algoritmo 11 Calcular y = Av 2× 2 BELLPACK GPU
1: A : real[NumBlocks][K × r × c×R]
2: J : entero[NumBlocks]
3: B : entero[NumBlocks]
4: y : real[N ]
5: v : real[M ]
6: NumBlocks,K,R, r, c : entero
7: tid, bid, bs : entero
8: numBlocks, colIndex, vval : entero
9: rs1, rs2 : real
10: tid← blockDim.x · blockIdx.x+ threadIdx.x
11: bid← blockIdx.x
12: bs← blockDim.x
13: if tid == 0 then
14: numBlocks← B[bid]
15: Avalues← A[bid]
16: Aindex← J [bid]
17: end if

18: rs1← 0
19: rs2← 0
20: for i = 0 to numBlocks do
21: colIndex = Aindex[bs · i+ tid] · c
22: vval = v[colIndex]
23: rs1+ = Avalues[bs · 4 · i+ tid] · vval
24: rs2+ = Avalues[bs · 4 · i+ bs · 2 + tid] · vval
25: vval = v[colIndex+ 1]
26: rs1+ = Avalues[bs · 4 · i+ bs · 1 + tid] · vval
27: rs2+ = Avalues[bs · 4 · i+ bs · 3 + tid] · vval
28: end for

29: y[bs · bid · 2 + tid · 2] = rs1
30: y[bs · bid · 2 + tid · 2 + 1] = rs2
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Figura 2.12: Estructuras de almacenamiento de BELLPACK.

El almacenamiento de Λi en un array 2D permite realizar un acceso
coalescente a memoria.

Para cada matriz es necesario realizar un proceso previo a la ejecución,
consistente en la elección del tamaño r×c del sub-bloque denso, el número
de �las de cada submatriz R y el tamaño de bloque de threads que se
van a utilizar para realizar el producto.

Kernel Sliced ELLPACK

Este formato representa la matriz en conjuntos de S �las adyacentes, al-
macenándose cada uno de ellos en formato ELL. El número de elementos no
nulos por �la, max en formato ELL, es variable en cada uno de los conjun-
tos. Adicionalmente, se utiliza un array, slice_start, que almacena los índices
de columna del primer elemento de cada conjunto de �las y el total de ele-
mentos no nulos. De esta forma, la cantidad de elementos no nulos por �la
(incluyendo los ceros usados para relleno) de un conjunto de �las i se calcula
como: Ki =

slice_starti+1−slice_starti
S . La Figura 2.13 muestra un ejemplo de
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representación de una matriz 4× 8 para S = 2.

Sliced ELLPACK

N x M

slice_start

A

J

Nz

Nz

N/S + 1

[0, 8, 14]

S=2

Figura 2.13: Representación en formato Sliced ELLPACK con S = 2.

Con S = 1, la representación es la misma que con CRS y con S = N , el
total de �las, Sliced ELLPACK se convierte en ELL.

El Algoritmo 12 muestra la implementación de Sliced ELLPACK para un
conjunto de S �las y asignando un thread de ejecución a cada conjunto.

Algoritmo 12 Calcular y = Av Sliced ELLPACK GPU
1: A : real[Nz]
2: J : entero[Nz]
3: y : real[N ]
4: v : real[M ]
5: N,S, s, thread_id : entero
6: sum : real
7: thread_id← blockDim.x · blockIdx.x+ threadIdx.x
8: if thread_id < N/S then

9: s← thread_id · S
10: for r = s to s+ S − 1 do
11: sum← 0
12: for i = slice_start[ sS ] + r − s to slice_start[ sS + 1] step S do

13: sum+ = A[J [i]] · v[i]
14: end for

15: y[r] = sum
16: end for

17: end if

Para la ejecución, se asigna un bloque de threads a cada conjunto de S �las,
ejecutando un grid de N

S bloques. Se asignan T threads a cada bloque, con la
restricción de que S divida a T . Por lo que τ = T

S es el número de threads

asignados a cada �la. Cuando τ > 1, cada thread calcula un resultado parcial
del vector y, por lo se realiza una reducción-suma en paralelo sobre τ elementos
haciendo uso de la memoria shared, este proceso se realiza en log2 τ pasos. Por
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otro lado, el proceso realiza una reordenación previa de �las, quedando juntas
las �las con igual número de elementos no nulos.

Las características más importantes de Sliced ELLPACK, son:

Dado que el valor de max es variable y está ajustado a cada conjunto
de �las S, la computación innecesaria que ocurre con ELL se reduce
considerablemente en Sliced ELLPACK. Por este motivo, las matrices
con grandes variaciones en el número de elementos no nulos por �la no
sufren tanto la sobrecarga como en ELL.

La capacidad de usar un número variable de threads por �la ayuda a
la adaptación a distintos tipos de matrices. Es posible destinar un único
thread por �la en matrices muy dispersas o bien destinar multiples threads
por �la en matrices con un número bajo de �las pero menos dispersas.

Las con�guraciones con múltiples threads por �la se ven bene�ciadas de
la localidad en las referencias al vector v.

La correcta elección de los parámetros τ y S es esencial para obtener
un resultado óptimo. Por lo tanto, es necesario realizar una búsqueda
exhaustiva de éstos para la matriz sobre la que se va a realizar el producto.

La reordenación inicial de �las supone realizar una permutación posterior
sobre el vector resultado y.



Capítulo 3

SpMV en GPUs con ELLR-T

Este capítulo presenta un nuevo formato para la representación de matrices
dispersas, ELLR-T. Es una de las aportaciones clave de esta tesis y establece
la base de las aplicaciones de tomografía electrónica expuestas en el Capítulo
6. ELLR-T está basado en el formato ELL, al cual se le añade una nueva
estructura de datos que almacena la información sobre el número de elementos
no nulos de cada �la. Su nombre proviene de su predecesor ELL, la R hace
referencia a la nueva estructura de datos introducida y la T al número de
threads que calcularan cada �la. Con T = 1, ELLR-T se convierte en la versión
inicial denominada simplemente ELLR.

Con el objetivo de comprender mejor las características y detalles de ELLR-
T, este capítulo comenzará con una descripción inicial de ELLR como versión
más reducida, seguidamente, la Sección 3.2 describe el formato ELLR-T. La
Sección 3.3 introduce el modelo analítico necesario para la determinación de
los parámetros que rigen la ejecución de ELLR-T y proporcionan su mayor
rendimiento.

3.1. ELLR

La Figura 3.1 muestra las estructuras de almacenamiento utilizadas en
ELLR para una matriz N ×M .

Al igual que en ELL, ELLR representa la matriz en los arrays A y J, ambos
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ELLR

N x M

A J

N  x max N  x max

rl

N 

4

4

3

3

3

Figura 3.1: Representación en formato ELLR.

de dimensión N×max. El número máximo de elementos no nulos por �la entre
todas las �las es el parámetro max. Adicionalmente, utiliza el array rl para
almacenar el número de elementos no nulos de cada �la. Como se indica más
adelante, rl va a eliminar el principal problema de ELL, que es el desbalanceo
existente en la carga de trabajo de cada thread.

Para almacenar en la GPU los arrays A y J, se realiza un recorrido de
éstos por columna, de tal forma que las primeras columnas de cada �la quedan
contiguas en memoria. La Figura 3.2 muestra este tipo de almacenamiento y
los pasos en la realización de SpMV.

SpMV ELLR

Iteraciones = max

A N  x max

J N  x max

1 2 30

th0 th1 th2 th3th4 th0 th1 th2 th3th4 th0 th1 th2 th3th4 th0 th1

rl N 4 4 3 3 3

N 

Figura 3.2: Operación SpMV con el formato ELLR.

ELLR asigna un thread de ejecución para el cálculo de cada �la, realizán-
dose la operación SpMV en max iteraciones. Cada thread conoce el número de
elementos no nulos que tiene que procesar, �nalizando su trabajo tan pronto
alcance esta cantidad.

El Algoritmo 13 muestra la implementación de SpMV con el formato ELLR.

Durante la ejecución, cada thread inicializa a cero su variable sum, en ella
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Algoritmo 13 Calcular y = Av ELLR GPU
1: A : real[N ×max]
2: J : entero[N ×max]
3: rl : entero[N ]
4: y : real[N ]
5: v : real[M ]
6: N, row,max, col : entero
7: sum, value : real
8: row ← blockDim.x · blockIdx.x+ threadIdx.x
9: if row < N then

10: sum← 0
11: max← rl[row]
12: for p = 0 to max− 1 do
13: value = A[N · p+ row]
14: col = J [N · p+ row]
15: sum+ = value · v[col]
16: end for

17: y[row] = sum
18: end if

irá acumulando los resultados parciales del producto de los elementos no nulos
de su �la asignada. Seguidamente (línea 11) obtiene el valor max, que le indi-
ca cuantos elementos no nulos ha de tratar. Tan pronto �nalice el bucle for,
esperará a que el resto de threads de su mismo warp completen sus max ope-
raciones. La gran diferencia con ELL se encuentra en que ya no es necesaria la
comprobación de que value sea distinto de cero (línea 13 de ELL) eliminando
la divergencia que produce la sentencia if y por otro lado, la regularidad en
el trabajo del grupo de threads dentro del mismo warp. Con ELL, todos los
threads deben de llegar a un valor de max global entre todas las �las y realizar
estas operaciones para �nalizar (incluyendo dos accesos a memoria por itera-
ción adicional), sin embargo, con ELLR llegan a un max local a su �la, por
lo que dentro del warp, sólo esperaran al thread cuyo max local sea mayor sin
realizar los accesos a memoria adicionales sobre elementos nulos que no van a
in�uir en el resultado.

La Figura 3.3 muestra el histograma de una matriz 16×16, supongamos un
tamaño hipotético de warp de ocho threads. La parte izquierda se corresponde
con el código de ejecución en la GPU del formato ELL y la parte derecha
para el formato ELLR. En la ejecución, se asigna un thread para el cálculo de
cada �la. En ambos casos el parámetro max es igual a 8, correspondiéndose
con el número mayor de elementos no nulos por �la entre todas las �las. El
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Operaciones ELL vs ELLR

ELL

for p = 0   to  7 {

  value  =  A[N x p + thread_id]

  col = J[N x p + thread_id]

  if (value <> 0) sum += value x v[col]

}

ELLR

for p = 0   to  rl[thread_id] - 1 {

  value  =  A[N x p + thread_id]

  col = J[N x p + thread_id]

  sum += value x v[col]

}

Acc. Memoria: 

  8 x 2 x 16 threads = 256   (A, J)

  51  (v) 

  Total: 307

Sentencia if: 

  8 x 16 = 128

Acc. Memoria: 

  thread 0: 8 x 3 (A, J, v) + 1 (rl)

  thread 1: 4 x 3 (A, J, v) + 1 (rl)

  ....

  Total: (51 x 3)  + 16 (rl) = 169

16 x 16 thread
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4

4

3

Nz=51

Figura 3.3: Operación SpMV con los formatos ELL y ELLR.

proceso comienza con la ejecución del primer warp, en el caso de ELL los 8
threads han de �nalizar el bucle for que tiene como límite max − 1, dentro
del bucle han de realizar la comparación value <> 0 y realizar dos accesos
a memoria para obtener el valor de A y J . En total cada thread realizará
8× 2 accesos a memoria más un acceso adicional al vector v en el caso de que
value <> 0. Las �las de este primer warp contienen un total de 29 elementos
no nulos, por lo que se realizarán (8 × 2 × 8) + 29 = 157 accesos a memoria.
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Los cuadros blancos se corresponden con relleno y son valores nulos sobre los
que no hay que realizar operaciones, para el primer warp esta zona es de 35
elementos. ELL no tiene en cuenta este relleno y realiza operaciones incluso
sobre estos valores nulos, la única salvedad es la comprobación de value <> 0
para realizar el producto por el vector. Esta sobrecarga es su gran problema y
es lo que ELLR soluciona mediante el vector rl. En el caso de ELLR, cuando
el thread llega al límite del bucle for, se para y espera a que el resto del warp
�nalice. Para el primer warp, el thread que más tardaría sería el 0 que tiene un
valor de rl igual a 8, el resto �nalizarán antes pero no realizarán operaciones
sobre elementos nulos. Conforme va �nalizando la ejecución de los warps, irá
�nalizando la ejecución del bloque al que pertenecen, permitiendo la entrada
a ejecución de nuevos bloques tan pronto van �nalizando los anteriores. La
reducción tanto del tiempo de espera de los threads dentro del warp como
del número de operaciones y accesos a memoria sobre elementos nulos es la
gran ventaja de ELLR sobre ELL, sin perder la gran ventaja de ELL sobre la
representación de la matriz dispersa mediante una estructura regular. Para el
caso de ELLR, el número de accesos a memoria de los threads del primer warp
se calcularía como

∑7
i=0 rl[i]× 3 + 1 = 95, tres accesos para A, J y v y un

acceso para rl.

Para los dos warps, ELL realiza un total de 307 accesos a memoria mien-
tras que ELLR realiza 169, esta gran diferencia no es el único motivo de que
ELLR obtenga un mejor rendimiento que ELL. En ambos formatos el acceso a
memoria se realiza de forma coalescente, por este motivo un acceso a memoria
coalescente en el que un sólo thread realice la petición es lo mismo de efectivo,
en términos de latencia, que un acceso a memoria coalescente en el que los 16
threads del half-warp realicen la petición. La gran diferencia se encuentra en
la reducción de los tiempos de espera necesarios para que �nalicen todos los
threads del warp y en la anulación de la sentencia if de ELL. La sentencia if

genera una divergencia (ver Sección 1.6) en la ejecución de los threads, esta
divergencia se traduce en la serialización en la ejecución del thread que la rea-
liza, produciéndose un retardo general para la �nalización de la ejecución del
warp.

Esta situación se muestra en la ejecución del segundo warp de la Figura
3.3, en el caso de ELL y al igual que ocurría con el primer warp, los threads
han de �nalizar su bucle for que tiene como límite max− 1, aun teniendo un
valor de 4 la �la que más elementos no nulos contiene. La zona blanca más
la zona crema de esta parte del segundo warp son los elementos nulos sobre
los que no hay que realizar operaciones, pero que ELL si las realiza. En el
caso de ELLR, los threads han de esperar a que el thread cuyo rl sea mayor
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termine, la �nalización se da cuando los threads 9, 13 y 14 terminan, todos
ellos con rl igual a cuatro. La zona crema representa el tiempo de espera para
la �nalización de este segundo warp en el caso de ELLR. En este ejemplo se
ve claramente la gran diferencia de tiempo de espera existente en la ejecución
para ambos formatos. Los warps cuyas �las contengan un número regular de
elementos no nulos serán los más bene�ciados de esta optimización. Esta es la
gran ventaja de ELLR sobre ELL, la regularidad existente en las �las dentro
del warp se aprovecha gracias a la estructura rl.

ELL se ve más perjudicado en matrices con mayor diferencia entre el nú-
mero mínimo y máximo de elementos no nulos, en este caso, max será elevado
y todos los threads deberán llegar hasta este valor de max para �nalizar su
cálculo, sin embargo cada warp de ELLR se adaptará al valor de max local a
dicho warp reduciendo el tiempo de cálculo en cada uno de ellos y acumulándo-
lo para el cálculo total de la matriz, de esta forma, se reduce considerablemente
el tiempo destinado a SpMV.

Por otro lado, el patrón de matriz ideal para ELL es aquel en el que todas las
�las tienen el mismo número de elementos no nulos, como se verá en el Capítulo
4, en este tipo de matrices ELLR sigue generando un mejor rendimiento que
ELL aunque tenga que hacer un acceso más a memoria por cada thread de
ejecución para obtener el valor de rl.

Otros formatos como BELLPACK y Sliced ELLPACK realizan una per-
mutación de �las con el objeto de eliminar el desbalanceo en el número de
elementos no nulos entre �las consecutivas. ELLR también admite esta reor-
denación, si bien mejora los tiempos de espera dentro del warp, la localidad
en el acceso al vector v se ve perjudicada. La gran mayoría de las matrices
experimentales presentan un patrón de representación, este patrón se traduce
en la existencia de una cierta localidad del vector a multiplicar v, de tal forma
que el thread que está calculando una �la accede a elementos próximos de v.
La reordenación de �las produce la pérdida de esta localidad, por lo que no
compensa la ganancia en la disminución de los tiempos de espera del warp con
respecto al retardo producido por esta pérdida.

Se pueden establecer las características más relevantes de ELLR:

Almacenamiento: Tanto ELL como ELLR representan la matriz mediante
los arrays A y J de dimensión N ×max. Adicionalmente ELLR requiere
el uso del array rl de dimensión N . Ambos formatos proporcionan una
estructura regular a la matriz dispersa, por lo que necesitan de un relleno
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de ceros hasta max para obtener esta regularidad. En los patrones de
matriz en los que la diferencia entremax y el número menor de elementos
no nulos entre todas las �las es alto, este relleno crece considerablemente
y supone un almacenamiento extra adicional a los propios valores de la
matriz. Como se verá en el Capítulo 4, estas necesidades extra no suponen
un problema de almacenamiento en las capacidades de memoria de las
GPUs actuales.

Acceso a memoria: El acceso a memoria de ELLR es coalescente total
en todas sus estructuras menos, al igual que el resto de formatos, en el
acceso indirecto al vector a multiplicar v. El recorrido por columnas que
se realiza sobre A y J para su almacenamiento lineal en la GPU permite
que threads consecutivos accedan a posiciones de memoria consecutivas,
cumpliendo con los requisitos más restrictivos de coalescencia desde dis-
positivos con capacidad de cómputo 1.0 hasta dispositivos con capacidad
de cómputo 2.x. Para conseguir esta coalescencia total, es necesario un
almacenamiento que cumpla además con los requisitos sobre alineación
de segmentos en memoria. Este detalle de implementación se verá en el
siguiente apartado con el formato ELLR-T.

Tiempos de espera reducidos al warp: ELLR trata de aprovechar las ven-
tajas de su predecesor ELL y eliminar sus inconvenientes. Con el único
coste de realizar un acceso adicional por thread al vector rl, consigue eli-
minar el problema de desbalanceo que tiene ELL en los casos en los que
max es distinto al número de elementos no nulos de cada �la. El tiem-
po de espera en la �nalización de cada warp queda supeditado al valor
de max local a los 32 threads que lo componen. Este ahorro de tiempo
se va acumulando warp a warp hasta obtener �nalmente una reducción
considerable en el tiempo de ejecución.

Sencillez : La sencillez de representación y de implementación de ELLR lo
convierten en un formato adecuado para ser usado como kernel auxiliar
de cualquier aplicación que realize SpMV o directamente para ser incluido
en librerías de computación matricial dispersa. El resto de formatos cuyo
rendimiento es comparable con ELLR, BELLPACK y Sliced ELLPACK,
requieren de una representación y algoritmo de cálculo bastante más
complejos, esta complejidad perjudica su usabilidad en aplicaciones que
realizan SpMV.
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3.2. ELLR-T

El formato ELLR-T extiende las optimizaciones iniciales sobre ELLR a una
nueva representación que permite aumentar el número de threads que van a
calcular cada �la. T es el parámetro que indica el número de threads destinado
a este cálculo. Esta nueva optimización surgió con el propósito de optimizar
SpMV en matrices con un número de elementos no nulos por �la relativamente
alto. Si aumentamos el número de threads que calculan cada �la, aumentamos
el número de threads totales que se ejecutan. Cada thread realizará menos
trabajo, es decir, realizará el producto de menos elementos no nulos, pero
aumentará el grado de paralelismo total al aumentar el número de threads de
ejecución. Este aumento en el número de threads equivale a un aumento del
número de bloques totales, por lo que cada multiprocesador de la GPU tendrá
en su cola de bloques un mayor número de éstos. Aumentar T no equivale
a aumentar el rendimiento en todos los casos, dependiendo del patrón de la
matriz, se tendrá un determinado valor óptimo de T .

Cuando T = 1 nos encontramos con el formato ELLR, si T = 2 con ELLR-2
y así sucesivamente para los posibles valores de T hasta T = 32 con ELLR-32.
T siempre es potencia de 2 y menor o igual que el número de threads por warp
de la GPU (32), T ∈ [1, 2, 4, 8, 16, 32].

La Figura 3.4 muestra la representación de una matriz 5 × 8 en formato
ELLR-1, ELLR-2, ELLR-4 y ELLR-8. El array rl se calcula para un T deter-
minado con la expresión rlT [i] = ⌈ rl[i]T ⌉,∀i ∈ [0, N − 1].

La parte (a) de la Figura 3.4 se corresponde con la representación en ELLR
o ELLR-1, para realizar SpMV se necesitan máx {rl} = 4 iteraciones, los cua-
dros blancos se corresponden con elementos nulos de relleno sobre los que no
se realiza operación alguna, como T = 1, en cada iteración se accede a N × 1
elementos no nulos. La parte (b) representa el almacenamiento de ELLR-2,
en este caso se requieren máx {rl2} = 2 iteraciones. La tercera �la tiene tres
elementos no nulos, que al agrupar en grupos de T = 2 threads, hará que se
realice una operación sobre un elemento nulo que no va a reportar nada en
SpMV, este elemento aparece con un punto en su interior. Al igual que en el
caso anterior, los cuadros blancos son elementos nulos sobre los que no se va a
realizar operación alguna. La parte (c) se corresponde con el almacenamiento
de ELLR-4, el valor máx {rl4} = 1 indica que SpMV se realizará en una única
iteración mediante 4 threads por �la. En el caso de la tercera, cuarta y quinta
�la aparecen cuadros con un punto en su interior que, al igual que en los casos
anteriores, se corresponden con elementos nulos sobre los que se realiza el pro-
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0 1 2 3
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Figura 3.4: Representación con los formatos (a) ELLR-1, (b) ELLR-2, (c)
ELLR-4 y (d) ELLR-8.

ducto. Finalmente, en la parte (d) se muestra la representación para ELLR-8.
En este caso, se requiere una cantidad mayor de espacio de almacenamiento
e igual a N × 8× 1 = 40 posiciones de memoria para únicamente representar
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15 elementos no nulos. De los 40 elementos que representa, 25 de ellos son
elementos nulos sobre los que se realiza el producto sin aportar nada, o lo que
es lo mismo, se destinan 40 threads de ejecución para únicamente realizar 15
operaciones. Con este ejemplo se ilustra el hecho de que el valor óptimo de T es
dependiente enteramente de la estructura de la matriz. Un valor apropiado de
T no generará un almacenamiento redundante elevado y balanceará el trabajo
de los threads dependiendo del histograma de la matriz. La Sección 3.3 presen-
ta un modelo de ejecución para ELLR-T que busca la mejor combinación de
T y del tamaño de bloque de threads que proporcionan el mayor rendimiento
en SpMV.

El Algoritmo 14 muestra la implementación de SpMV con el formato ELLR-
T.

Cuando T > 1, ELLR-T necesita acumular los resultados parciales del
producto de los elementos no nulos que realiza cada thread dentro de su �la
asignada. Estos valores intermedios se guardan en un array declarado en la
memoria shared de la GPU y llamado acum (línea 6). Posteriormente es nece-
sario realizar una reducción-suma paralela para guardar el resultado �nal de
la �la. El parámetro BS es el tamaño de bloque de threads utilizado para la
ejecución de SpMV, como cada thread requiere de un único elemento de acum
para guardar el resultado de los productos que ha realizado, su tamaño es de
BS elementos. Gracias a que la memoria shared es compartida entre todos los
threads del bloque, los resultados parciales no tienen que almacenarse en la
memoria global de la GPU, ya que threads que calculan la misma �la siempre
pertenecerán al mismo bloque.

Para la ejecución de SpMV con ELLR-T, es necesario usar cuatro identi-
�cadores por cada thread. El primero, idx, se corresponde con el identi�cador
único de thread entre todos los threads de ejecución. El segundo, idb, es el
identi�cador único de thread dentro de su bloque. idp es el identi�cador único
dentro del grupo de T threads que calculan la misma �la. Finalmente, row, es
el identi�cador correspondiente al número de �la que está calculando. A partir
de la línea 13 del algoritmo, el funcionamiento es el mismo que con ELLR,
salvo el índice necesario para acceder al valor de A y al índice de columna en
J . La expresión p · (N · T ) + (row · T ) + idp obtiene este índice, su primera
parte, p · (N · T ), se sitúa en el primer elemento de la iteración p, la segunda
parte, (row ·T ), se sitúa en el primer elemento de la �la asignada al thread y la
tercera parte, idp, accede a su elemento asignado dentro del grupo de T threads

que calculan la misma �la. Cada thread realiza rlT [row] iteraciones del bucle
de la línea 16, guardando en acum el resultado parcial calculado al �nalizar.
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Algoritmo 14 Calcular y = Av ELLR-T GPU
1: A : real[N × T ×máx {rlT }]
2: J : entero[N × T ×máx {rlT }]
3: rlT : entero[N ]
4: y : real[N ]
5: v : real[M ]
6: __shared__acum : real[BS]
7: N, idx, idb, idp, row,max, col : entero
8: sum, value : real
9: idx← blockDim.x · blockIdx.x+ threadIdx.x
10: idb← threadIdx.x
11: idp← idb mód T
12: row ← idx/T
13: if row < N then

14: sum← 0
15: max← rlT [row]
16: for p = 0 to max− 1 do
17: value = A[p · (N · T ) + (row · T ) + idp]
18: col = J [p · (N · T ) + (row · T ) + idp]
19: sum+ = value · v[col]
20: end for

21: acum[idb] = sum
22: # Ejemplo de reducción en paralelo para T = 32
23: if (idp < 16) then
24: acum[idb]+ = acum[idb+ 16]
25: if (idp < 8) then acum[idb]+ = acum[idb+ 8]
26: if (idp < 4) then acum[idb]+ = acum[idb+ 4]
27: if (idp < 2) then acum[idb]+ = acum[idb+ 2]
28: if (idp == 0) then y[row] = acum[idb] + acum[idb+ 1]
29: end if

30: end if
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A partir de la línea 23 se realiza una reducción-suma para obtener el resul-
tado �nal de la �la. El algoritmo muestra el código correspondiente para un
valor de T = 32. Los threads con identi�cador idp < 16 suman a su resultado
el obtenido por el thread de su mismo grupo con identi�cador idb + 16, en
tres pasos más se consigue tener en los threads idb e idb + 1 el resultado del
producto de la �la. Finalmente, el thread con idp = 0 guarda en la memoria
global de la GPU el resultado calculado para su �la.

La Figura 3.5 (a) muestra un ejemplo de cálculo de SpMV con T = 4.
El producto se realiza en dos iteraciones, en la primera iteración trabajan
todos los threads y en la segunda sólo los correspondientes a las �las 0, 1 y 5.
Tanto los cuadros representados con un punto como los blancos son elementos
nulos, sobre los primeros se realiza un cálculo innecesario debido a que T es
mayor que el número de elementos no nulos que quedan por procesar en la
�la. Los segundos se corresponden con grupos de T threads que han terminado
y están esperando a que el resto de threads de su warp �nalicen. Posterior
a la acumulación de los resultados parciales de cada thread sigue la fase de
reducción-suma, que para T = 4 se realiza en paralelo en 2 pasos. Los threads
con idp < 2 acumulan los valores en el primer paso, para �nalmente el thread
con idp = 0 realizar el segundo paso y guardar en y el resultado de la �la.

Otra optimización realizada sobre ELLR-T es la de usar un relleno de
ceros adicional por grupos de elementos de la misma iteración y conseguir
que el acceso a memoria sea coalescente total. La Figura 3.5 (b) muestra las
estructuras A y J en dos �las de elementos, los cuadros de color gris de la
primera �la hacen que la longitud de ésta sea múltiplo de 16. De esta forma,
el primer thread de la siguiente iteración comenzará accediendo a una posición
de memoria que es el comienzo de un nuevo segmento, asegurando que los
16 threads del half-warp accedan a posiciones de memoria pertenecientes al
mismo segmento y cumpliendo de esta forma las condiciones de coalescencia
más restrictivas (ver Sección 1.6). En dispositivos con capacidad de cómputo
2.x el acceso a memoria lo realizan los 32 threads del warp simultáneamente,
en este caso, el relleno se ajusta a cantidades múltiplos de 32.

ELLR-T tiene las mismas ventajas que ELLR sobre el acceso a memoria,
la reducción de tiempos de espera de los threads dentro del warp, la estructura
regular de la matriz dispersa, etc. Añadido a estas características se encuentra
el aumento del grado de paralelismo que ocurre al aumentar el parámetro T .
Al aumentar T aumenta el número total de threads de ejecución, aumenta el
número de bloques que han de ejecutarse, y por lo tanto, la longitud de la cola
de trabajo de cada multiprocesador de la GPU. Las GPUs con capacidad de
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Figura 3.5: ELLR-4 (a) Ejemplo de SpMV con ELLR-4. (b) Alineación de
segmentos.
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cómputo 1.3 contienen 30 multiprocesadores con 8 núcleos cada uno, si usamos
un tamaño de bloque de 512 threads y un valor de T = 1, para hacer que todos
los multiprocesadores al menos tengan asignado un bloque, necesitamos una
matriz de al menos 15.360 �las. Sin embargo, con T = 2 necesitaríamos justa-
mente la mitad y con T = 4 cada multiprocesador ya tendría en su cola dos
bloques pendientes de ejecutar. Aumentar T no implica aumentar en todos los
casos el rendimiento de SpMV, ya que también implica aumentar el número de
accesos a memoria. Los dos aspectos anteriores van a determinar el rendimien-
to de SpMV, por un lado interesa un T alto para que cada multiprocesador
tenga una cola de trabajo su�cientemente capaz de explotar el paralelismo que
proporciona la arquitectura y por otro lado un valor de T más bajo para no
aumentar en exceso el número de accesos al array rlT . Otra cuestión impor-
tante es conseguir un factor de ocupación del 100% (ver Sección 1.6), de tal
forma que, la cola de warps activos sea lo más grande posible. La ocupación
viene directamente determinada por los recursos de memoria declarados en el
kernel y por el tamaño del bloque de threads. La siguiente sección presenta un
modelo analítico de ejecución de SpMV para ELLR-T que permite obtener los
valores óptimos de T y del tamaño de bloque para que la operación de SpMV
obtenga el mayor rendimiento posible.

3.3. Modelo computacional para la optimización de
ELLR-T

Esta sección presenta un modelo de ejecución de SpMV con ELLR-T que
tiene como objetivo obtener los parámetros T y tamaño de bloque (BS) óp-
timos para una matriz y arquitectura de GPU determinadas. Otros trabajos
publicados al respecto [8, 62] presentan modelos de ejecución que estiman el
tiempo de duración de un kernel determinado, son modelos generales de ren-
dimiento complejos de aplicar y tienen el gran inconveniente de que han de ser
combinados con otras herramientas de análisis para obtener el resultado �nal,
por lo que imposibilita su aplicación como proceso previo a SpMV. El objetivo
de nuestro modelo es distinto, no se persigue estimar el tiempo de ejecución,
se persigue disponer de una herramienta que permita determinar en tiempo de
ejecución los parámetros que rigen el rendimiento de SpMV con ELLR-T. Esta
reducción de objetivos va a permitir disponer de una rutina de fácil aplicación y
cuyo resultado se obtenga en un tiempo razonablemente pequeño como proce-
so previo a la ejecución de SpMV. En general, en las aplicaciones que realizan
SpMV, la matriz a multiplicar es �ja durante toda la ejecución, este hecho
permite que la aplicación del modelo y transformación al formato ELLR-T se
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realice una única vez como parte de la inicialización de esta aplicación.

Para SpMV con ELLR-T, se siguen los siguientes pasos:

1. Lectura del histograma de la matriz rl

2. Aplicación del modelo y obtención de BS y T

3. Lectura de la matriz y representación en formato ELLR-T

4. Llamada al kernel SpMV de ELLR-T con un tamaño de bloque BS

3.3.1. Bases de diseño

Cuando el programador de�ne el tamaño del bloque de threads que va
a usar su kernel, está decidiendo el tamaño de la unidad de trabajo que será
asignada al multiprocesador de la GPU. El total de bloques que resulten para la
ejecución serán asignados de forma cíclica a los multiprocesadores disponibles,
de tal forma que, cada uno de ellos contendrá una cola de bloques a ejecutar.
Los bloques, a su vez, se dividen en unidades de 32 threads llamadas warps1,
que son la unidad mínima de ejecución del multiprocesador. El porcentaje de
ocupación que se obtiene para un kernel y tamaño de bloque BS determina el
número máximo de warps que pueden estar activos durante la ejecución (ver
Sección 1.6). Esta cola de warps activos es el recurso que tiene la arquitectura
de la GPU para la ocultación de latencias relacionadas con la computación,
cuando los threads de un warp realizan un acceso a memoria, el multiprocesador
conmuta a otro warp y realiza su computación asociada mientras el primer warp
espera el resultado de dicho acceso. Cuanto mayor sea la cola de warps activos,
de más warps dispondrá el multiprocesador para realizar estos intercambios.
Una ocupación del 100% indica que la cola de warps activos es la máxima,
que viene impuesta como límite físico de la GPU. La Figura 3.6 muestra un
ejemplo de asignación de bloques al conjunto de multiprocesadores disponibles
en una GPU.

En todos los modelos de GPUs se especi�ca un rendimiento pico, este valor
se corresponde con el máximo que puede obtener la GPU en circunstancias
ideales. Estas circunstancias ocurren cuando el kernel que se ejecuta sólo realiza
computación y no se ve ralentizado por accesos a memoria. Adicionalmente, se

1El tamaño del warp viene de�nido por la arquitectura de la GPU, en las arquitecturas

actuales es de 32 threads.
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Figura 3.6: Asignación cíclica de bloques a los multiprocesadores de la GPU.

especi�ca el parámetro de ancho de banda pico que se corresponde con la tasa
máxima de transferencia con memoria global que la GPU puede soportar. Este
ancho de banda pico se calcula en función de la frecuencia del reloj de acceso
a memoria, los bits de profundidad del bus y el tipo de memoria, p. ej, para la
GPU GeForce GTX 280, el ancho de banda pico es de 141,6 GBPS. El ancho
de banda pico va a limitar el rendimiento máximo que puede obtenerse en el
kernel.

Bajo este mecanismo de ejecución, se deduce que el rendimiento de un
kernel va ligado enteramente a la cantidad de accesos a memoria que realice y
a la capacidad de ocultar latencias en la computación durante la realización de
estos accesos. La situación ideal sería aquella en la que fuera posible realizar
computación útil durante todo el tiempo que duran los accesos a memoria, esta
situación permitiría obtener un ancho de banda efectivo próximo al ancho de
banda pico. Para que esta situación ocurra, es necesario que el kernel presente
las su�cientes instrucciones de cálculo y que puedan ser realizadas, sin estar
afectadas por dependencias, por todos los warps activos mientras se realizan
los accesos a memoria.
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Partiendo de las cuestiones expuestas anteriormente y de las características
de la computación asociada a la operación SpMV, nuestro modelo de ejecución
se va a basar en el cálculo del número total de accesos a memoria que va a
realizar cada multiprocesador de la GPU y supone que el tiempo destinado a
las instrucciones de cálculo queda solapado con estos accesos. De esta forma, el
rendimiento de SpMV quedará limitado al tiempo de ejecución del multiproce-
sador que más tarde en �nalizar. Este tiempo de ejecución viene determinado
por dos factores, el primero se corresponde con el número de bloques que tenga
asignado el multiprocesador y el segundo es el número total de accesos a memo-
ria que realice. Cuando el número de bloques totales a ejecutar no es múltiplo
del número de multiprocesadores, ciertos multiprocesadores tendrán asignado
un bloque más de ejecución, por lo que tardarán más en �nalizar. La cantidad
de accesos a memoria que realiza el multiprocesador viene determinada por el
histograma de la matriz a multiplicar.

Partiendo de:

1. rl: Histograma de la matriz

2. n: Número de multiprocesadores disponibles en la GPU

3. Capacidad de cómputo de la GPU: Establece si el acceso a memoria
se realiza en grupos de threads organizados en half-warps o warps

el modelo de ejecución de SpMV para ELLR-T, obtendrá los siguientes pará-
metros para un rendimiento óptimo:

1. BS: Tamaño de bloque de threads

2. T: Número de threads por �la

A continuación se deducen las ecuaciones necesarias para la determinación
de BS y T:

Sea Bsm el número de bloques totales que va a ejecutar el multiprocesa-
dor con índice sm, el tiempo de ejecución de este multiprocesador va a ser
proporcional al número de accesos a memoria Msm y se puede estimar como:

Msm =

b=Bsm−1∑
b=0

M b
sm (3.1)
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donde b es el índice de bloque asignado al multiprocesador sm y M b
sm es el

número de accesos a memoria realizados por el bloque b.

M b
sm =

w=⌈BS
ws ⌉−1∑

w=0

M b
sm(w) (3.2)

donde ws es el tamaño del warp (ws = 32 en las arquitecturas actuales) y w
es el índice de warp dentro del bloque b.

Analizando el código de SpMV con ELLR-T, el número de accesos a me-
moria realizados por el warp w se puede estimar con la siguiente expresión:

M b
sm(w) = MAX1(rl, T, b, w) +MAX2(rl, T, b, w) + 2 (3.3)

MAX1 yMAX2 representan la longitud máxima de �la dentro del conjunto
de �las correspondientes al primer y segundo half-warp del warp perteneciente
al bloque b. Como ELLR-T realiza un acceso coalescente total, el número de
accesos de cada half-warp es igual al número de accesos del thread que más
realice, o sea, el valor máximo de rl. Se calculan como:

MAX1(rl, T, b, w) = máx{rl(ws/T ∗ w + xw) | 0 ≤ xw < (ws/2)/T}

MAX2(rl, T, b, w) = máx{rl(ws/T ∗ w + xw) | (ws/2)/T ≤ xw < ws/T}

donde xw es el identi�cador de thread perteneciente al warp w. Los dos accesos
adicionales que se suman a MAX1 y MAX2 de la ecuación 3.3 representan la
obtención del valor de rl asociado al primer y segundo half-warp.

En dispositivos con capacidad de cómputo 2.x el acceso a memoria se or-
ganiza en warps completos en vez de en half-warps. Para estos dispositivos la
ecuación 3.3 se reduce a:

M b
sm(w) = MAX(rl, T, b, w) + 1 (3.4)

y MAX se calcula como:
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MAX(rl, T, b, w) = máx{rl(ws/T ∗ w + xw) | 0 ≤ xw < ws/T}

El tiempo de ejecución de SpMV con ELLR-T es determinado y propor-
cional al número de accesos a memoria del multiprocesador que más accesos
realice, calculándose con la expresión:

MELLR−T (rl, BS, T ) = MAXsm=0..n−1


b=Bsm−1∑

b=0

w=⌈BS
ws ⌉−1∑

w=0

M b
sm(w)

 (3.5)

Es importante remarcar que el valor de MELLR−T (rl, BS, T ) no es una es-
timación del tiempo de ejecución, es una estimación del número de accesos a
memoria. No puede usarse para determinar la duración del kernel, su objeti-
vo es obtener una métrica para poder comparar el rendimiento que obtendrá
SpMV ante distintas combinaciones de BS y T y poder elegir la mejor de ellas.

La expresión analítica de�nida por la Ecuación 3.5 es la clave del modelo y
establece una relación entre las operaciones de memoria que ocurren en SpMV
con ELLR-T y los parámetros BS y T para una matriz y arquitectura dadas.
Las características de la matriz se introducen mediante el array rl y la arqui-
tectura de la GPU por medio del número de multiprocesadores n, el tamaño
del warp ws y la capacidad de cómputo para el cálculo de M b

sm(w). El modelo
se integra como proceso inicial de SpMV para obtener los valores de BS y T
que consigan el mínimo valor de MELLR−T .

3.3.2. Limitaciones

El modelo presentado no obtiene el valor exacto del número total de accesos
a memoria que se realizan durante la ejecución ni del tiempo estimado de
ésta. Obtiene la cantidad de accesos que in�uyen en la determinación de la
mejor combinación de BS y T . Los accesos que in�uyen son los referentes a
las estructuras rl, A y J , no se cuentan los relacionados con la escritura del
resultado en y, ya que en todas las con�guraciones se realizan los mismos e igual
al número de �las de la matriz, por lo que no determinan la mejor combinación
de BS y T .
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Tampoco se tiene en cuenta el acceso al array a multiplicar v. El acceso a
v es indirecto, en algunos casos será coalescente y en otros no, dependiendo
del patrón de la matriz. La estimación de la cantidad de accesos coalescentes y
no coalescentes es bastante costosa con lo que restaría efectividad al modelo al
plantearse como proceso previo a SpMV, es por ello que supone que todos los
threads se aprovechan o perjudican en la misma medida, por lo que no se tiene
en cuenta para la valoración de la mejor combinación. Añadido a este hecho
y como se verá en el Capítulo 4, el array v suele almacenarse en la caché de
texturas, lo cual complica aún más el cálculo de estos accesos al ser necesario
calcular la tasa de aciertos en esta caché.

El modelo evalúa tres valores del tamaño de bloque, BS = 128, BS = 256 y
BS = 512. Estos valores son los que generan una ocupación (ver Sección 4.3.2)
del 100% en el kernel de SpMV con ELLR-T. Si bien la ocupación no es el único
factor que determina el rendimiento de un kernel, si suele ser una condición
indispensable para obtener un buen resultado. De esta forma, disminuye a
la mitad el tiempo de ejecución necesario para la ejecución del modelo al no
considerarse los tamaños de bloque BS = 16, BS = 32 y BS = 64. Igualmente,
en dispositivos con capacidad de cómputo 2.x, sólo se evaluaran los tamaños
de bloque BS = 256, BS = 512 y BS = 768.

Como se verá en el Capítulo 4, bajo estas limitaciones y aun no modelando
el acceso a caché, la precisión del modelo se aproxima a un 91% en el caso de
usar la caché de texturas para almacenar el vector v y a un 97% si ésta no
se utiliza. Su gran efectividad como preproceso añadida a su gran exactitud,
hacen que ELLR-T se convierta en el formato que mejor rendimiento obtiene
para SpMV con GPUs sin perder la ventaja añadida sobre su gran simplicidad.



Capítulo 4

Evaluación de ELLR-T

En este capítulo se realiza una evaluación de la operación SpMV con el
nuevo formato de representación de la matriz dispersa presentado en esta te-
sis, ELLR-T. La Sección 4.1 enumera las características de las plataformas de
computación y conjunto de matrices utilizadas para la evaluación, la Sección
4.2 analiza y compara el rendimiento de ELLR-T con las propuestas sobre
SpMV más destacables presentadas por otros grupos de investigación hasta la
fecha, así como con la implementación secuencial de SpMV de la librería Intel
MKL [63]. Para cada formato se realiza una búsqueda exhaustiva de los pará-
metros que lo rigen, presentando en cada caso el mejor valor de rendimiento
obtenido. La Sección 4.3 aplica el modelo de ejecución diseñado en el Capí-
tulo 3, demostrando su buena precisión en la de�nición de los parámetros de
con�guración necesarios para la ejecución de ELLR-T que hacen que obtenga
un rendimiento óptimo. En ambas secciones se analiza el efecto en el rendi-
miento que proviene del uso de la caché de texturas para almacenar el vector a
multiplicar v así como de la representación de la matriz A mediante números
reales de doble precisión. Finalmente, la Sección 4.4 realiza una comparativa
de rendimiento de ELLR-T en varias arquitecturas basadas en GPUs.

4.1. Materiales y métodos

Las características de las plataformas para computación paralela utilizadas
en los procesos de evaluación son las siguientes:
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Plataforma Renoir

CPU: 1×Xeon Quad-core E5450, 3,00 Ghz, 12 MB caché L2, RAM 8 GB
DDR3 1.333 Mhz.

GPU: 1×NVIDIA Geforce GTX 285.

Distribución de linux x64, CUDA SDK 2.3.

Plataforma Davinci

CPU: 1×Intel Core 2 Duo E8400, 3,00 Ghz, 6MB caché L2, RAM 8 GB
DDR2 1.333 Mhz.

GPU: 1×NVIDIA Geforce GTX 295.

Distribución de linux x64, CUDA SDK 2.3.

Plataforma Canarias

CPU: 1×Xeon Quad-core E5450, 3,00 Ghz, 12 MB caché L2, RAM 16
GB DDR3 1.333 Mhz.

GPU: 3×NVIDIA Tesla C1060.

Distribución de linux x64, CUDA SDK 2.3.

Plataforma NewDavinci

CPU: 2×Intel Xeon Quad-core E5520, 2,27 Ghz, 8 MB caché L2, RAM
24 GB DDR3 1.333 Mhz.

GPU: 1×NVIDIA Geforce GTX 480. 2×NVIDIA Tesla C2050.

Distribución de linux x64, CUDA SDK 3.2.
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Plataforma Ceta-Ciemat

Ceta-Ciemat (Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y
Tecnológicas) es un centro de cálculo de la comunidad de Extremadura, con-
tiene veintidós nodos de cómputo con dos GPUs cada uno. Las características
de cada nodo, son:

CPU: 1×Intel Xeon Quad-core E5520, 2,27 Ghz, 8 MB caché L2, RAM
24 GB DDR3 1.333 Mhz.

GPU: 2×NVIDIA Tesla C1060.

Distribución de linux x64, CUDA SDK 2.3.

La Tabla 4.1 muestra las características más importantes de las GPUs
NVIDIA utilizadas para la evaluación. La tarjeta GTX 295 es dual, contiene
dos GPUs en la misma tarjeta, la tabla muestra las características de una GPU
individual.

Geforce Tesla Geforce Tesla Geforce Geforce
Característica GTX 295 C1060 GTX 280 C2050 GTX 285 GTX 480

Rendimiento 895 933 933 1030 1062 1350
pico (GFLOPS)
Ancho de banda 112 102 141 144 159 177
pico (GBPS)
Frecuencia 1,2 1,3 1,3 1,2 1,4 1,4
(Ghz)
Frec. Memoria 1000 800 1107 1500 1242 1848
(Mhz)
Memoria 0,9 4 1 2,6 2 1,5
(GB)
Tecnología GDDR3 GDDR3 GDDR3 GDDR5 GDDR3 GDDR5
Memoria
Multiprocesadores 30 30 30 14 30 15
(SMs)
Núcleos 240 240 240 448 240 480
(SPs)
Capacidad 1.3 1.3 1.3 2.0 1.3 2.0
de cómputo
Arquitectura GT200 GT200 GT200 Fermi GT200 Fermi

Año 2008 2008 2008 2010 2009 2010

Tabla 4.1: Características de las GPUs utilizadas en la evaluación (ordenadas
por rendimiento pico).
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Para la obtención del rendimiento de un kernel asociado a un formato
de representación se realizan 1.000 experimentos. El resultado �nal se calcula
como la media aritmética de todas las ejecuciones.

El rendimiento de la operación SpMV con un formato determinado se ex-
presa en GFLOPS y se calcula como:

RSpMV =

Nz×2×niter
tiempo

109
(4.1)

donde Nz es el total de elementos no nulos de la matriz A, niter el número de
experimentos realizados y tiempo el tiempo total en segundos consumidos en
la realización de los niter experimentos.

Al igual que en el resto de trabajos de investigación sobre SpMV, se con-
sidera que el número de operaciones útiles en coma �otante realizadas es el
doble del número de elementos no nulos de la matriz (una para el producto y
otra para la suma acumulada).

Una medida útil para el estudio de la actividad de la memoria es el ancho
de banda efectivo, BWe, mide el uso que el kernel hace sobre la memoria global
de la GPU. Todas las GPUs tienen un ancho de banda pico, BWp, (ver Tabla
4.1) que es el máximo alcanzable por la arquitectura, un kernel que obtiene
un BWe próximo a BWp está realizando un acceso a memoria a la máxima
capacidad que permite la arquitectura, por lo que estará bastante optimizado.
Un valor alto de BWe también puede indicar una buena tasa de acierto en
caché. El ancho de banda efectivo se calcula con la siguiente expresión:

BWe =

(Br+Bw)
109

tiempo
(4.2)

donde Br son los bytes leídos de memoria global, Bw los bytes escritos en
memoria global y tiempo el tiempo de ejecución en segundos que ha tardado
el kernel. La información que se guarda en registros, memoria shared, caché de
texturas o caché de constantes no se tiene en cuenta para el cálculo de BWe.

Para el análisis de SpMV se utiliza un conjunto de 21 matrices dispersas
de distinto tamaño y patrón, la mayoría de ellas son comunes a otros trabajos
publicados sobre el estudio de SpMV en distintas plataformas paralelas. Son
matrices usadas en aplicaciones reales de ingeniería, estadística, tomografía,
etc. y pueden obtenerse de los repositorios [94] y [95].
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La Tabla 4.2 enumera las matrices utilizadas indicando su dimensiónN (son
cuadradas con N = M), cantidad de elementos no nulos Nz y la disciplina en
la que se utilizan.

Matriz N Nz Disciplina
qh1484 1.484 6.110 Sistema de energía hidroeléctrica Quebec
dw2048 2.048 10.114 Guía de onda dieléctrica
rbs480a 480 17.088 Cinemática robótica, plataforma Stewart
gemat12 4.929 33.111 Flujo de potencia, sistema bus 2400
dw8192 8.192 41.746 Guía de onda dieléctrica
mhd3200a 3.200 68.026 Magnetohidrodinámica
e20r4000 4.241 131.556 Cavidad de impulso
bcsstk24 3.562 159.910 Ingeniería estructural BCS
mac_econ 206.500 1.273.389 Modelo macro-económico
qcd5_4 49.152 1.916.928 QCD
mc2depi 525.825 2.100.225 Epidemiología
rma10 46.835 2.374.001 FEM/Harbor
cop20k_A 121.192 2.624.331 FEM/Accelerator
wbp128 16.384 3.933.097 Tomografía electrónica
dense2 2.000 4.000.000 Densa en formato disperso
cant 62.451 4.007.384 FEM/Cantiveler
pdb1HYS 36.417 4.344.766 Banco de proteínas
consph 83.334 6.010.481 FEM/Spheres
shipsec1 140.874 7.813.404 FEM/Ship
pwtk 217.918 11.634.425 Túnel de viento
wbp256 65.536 31.413.934 Tomografía electrónica

Tabla 4.2: Características de las matrices usadas en la evaluación.

Las Figuras 4.1 y 4.2 muestran la representación grá�ca y otras caracterís-
ticas importantes del conjunto de matrices. Estas características van a ayudar
a analizar el comportamiento y justi�car las diferencias del rendimiento de
SpMV con los distintos formatos. El parámetro Av se corresponde con la me-
dia de elementos no nulos por �la, Max−Av es la diferencia entre el máximo
de elementos no nulos y la media, σ indica la desviación estándar del número
de elementos no nulos por �la y % σ

Av el porcentaje de desviación estándar con
respecto a la media. Adicionalmente, el parámetro %ELL(HYB) indica el por-
centaje de elementos no nulos almacenados en formato ELL para la ejecución
de SpMV con HYB.

Todas las matrices experimentales suelen presentar un determinado patrón
en la distribución de sus elementos no nulos. Como se verá más adelante, este
patrón tendrá una in�uencia positiva en SpMV ya que está relacionado con la
localidad en el acceso al vector v. Por otro lado, la característica de simetría
de la matriz no tiene repercusión en SpMV ya que se almacenan todos sus
elementos, esto es, son tratadas como no simétricas.
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qh1484

Av = 4,12

Max-Av = 8,88

σ = 1,60

% σ/Av = 38,87

% ELL(HYB) = 86,80

dw2048

Av = 4,94

Max-Av = 3,06

σ = 0,61

% σ/Av = 10,24

% ELL(HYB) = 98,70

rbs480a

Av = 35,60

Max-Av = 0,40

σ = 0,49

% σ/Av = 1,38

% ELL(HYB) = 100,00

gemat12

Av = 6,72

Max-Av = 37,28

σ = 3,01

% σ/Av = 44,79

% ELL(HYB) = 90,70

dw8192

Av = 5,10

Max-Av = 2,90

σ = 0,61

% σ/Av = 12,05

% ELL(HYB) = 96,90

mhd3200a

Av = 21,26

Max-Av = 11,74

σ = 5,83

% σ/Av = 27,41

% ELL(HYB) = 93,60

e20r4000

Av = 31,02

Max-Av = 30,98

σ = 15,40

% σ/Av = 49,63

% ELL(HYB) = 86,90

bcsstk24

Av = 45,00

Max-Av = 12,00

σ = 11,49

% σ/Av = 25,59

% ELL(HYB) = 100,00

mac_econ

Av = 6,17

Max-Av = 37,83

σ = 4,43

% σ/Av = 71,92

% ELL(HYB) = 81,10

qcd5_4

Av = 39,00

Max-Av = 1,00

σ = 0,00

% σ/Av = 0,00

% ELL(HYB) = 100,00

Real, no simétrica Real, no simétrica

Real, no simétrica Real, no simétrica

Real, no simétrica Real, no simétrica

Real, no simétrica Real,  simétrica

Real, no simétrica Patrón, no simétrica

Figura 4.1: Parámetros y representación grá�ca de las matrices evaluadas.
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mc2_depi

Av = 3,99

Max-Av = 0,01

σ = 0,08

% σ/Av = 1,91

% ELL(HYB) = 100,00

rma10

Av = 50,69

Max-Av = 94,31

σ = 27,78

% σ/Av = 56,11

% ELL(HYB) = 81,30

cop20k_A

Av = 21,65

Max-Av = 59,35

σ = 13,79

% σ/Av = 63,70

% ELL(HYB) = 82,80

wbp128

Av = 240,05

Max-Av = 15,95

σ = 34,78

% σ/Av = 14,49

% ELL(HYB) = 100,00

dense2

Av = 2.000,00

Max-Av = 0,00

σ = 0,00

% σ/Av = 0,00

% ELL(HYB) = 100,00

cant

Av = 64,17

Max-Av = 13,83

σ = 14,06

% σ/Av = 21,90

% ELL(HYB) = 99,70

pdb1HYS

Av = 119,30

Max-Av = 84,70

σ = 31,86

% σ/Av = 26,70

% ELL(HYB) = 96,00

consph

Av = 72,13

Max-Av = 8,87

σ = 19,08

% σ/Av = 26,45

% ELL(HYB) = 100,00

shipsec1

Av = 55,46

Max-Av = 46,54

σ = 11,07

% σ/Av = 19,96

% ELL(HYB) = 93,10

pwtk

Av = 53,39

Max-Av = 127,61

σ = 4,74

% σ/Av = 8,88

% ELL(HYB) = 99,40

Real, no simétrica Patrón, no simétrica

Real, simétrica Real, no simétrica

Patrón,  no simétrica Real, simétrica

Real, simétrica Real,  simétrica

Real, simétrica Real, simétrica

wbp256

Av = 474,39

Max-Av = 32,66

σ = 70,53

% σ/Av = 14,71

% ELL(HYB) = 100,00

Real,  no simétrica

Figura 4.2: Parámetros y representación grá�ca de las matrices evaluadas.
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4.2. Análisis de rendimiento de ELLR-T

La primera comparativa que se realiza en esta sección es la del rendimien-
to obtenido en SpMV por los formatos de representación CRS, CRS-vector,
SpMV4GPU, ELL, HYB y ELLR-T. Los resultados que se muestran se corres-
ponden con una búsqueda exhaustiva sobre el parámetro BS, en el caso de
ELLR-T además se incluye el parámetro T . Las ejecuciones se han realizado
representando la matriz A y el vector v con números reales de simple precisión.
Para todos los formatos, el vector v se almacena en la caché de texturas ya que
es reutilizado en el producto de cada �la. Los experimentos se han realizado
en la plataforma Renoir.

La Figura 4.3 y la Tabla 4.3 muestran los resultados obtenidos. Adicio-
nalmente, la tabla muestra el ancho de banda efectivo, BWe, alcanzado por
ELLR-T.
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Figura 4.3: Rendimiento de SpMV con los formatos CRS, CRS-vector,
SpMV4GPU, ELL, HYB y ELLR-T mediante búsqueda exhaustiva.

A partir de estos resultados, para cada formato se obtiene el rendimiento
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Matriz CRS CRS-vector SpMV4GPU ELL HYB ELLR-T BWe

qh1484 0,88 0,76 0,51 0,65 0,22 1,30 6,45
dw2048 1,75 1,05 0,71 1,52 0,39 2,24 10,79
rbs480a 1,21 3,00 1,47 0,81 0,62 3,43 14,09
gemat12 1,78 1,97 1,76 1,39 0,90 4,34 19,92
dw8192 3,71 1,66 1,76 5,94 1,24 7,23 34,60
mhd3200a 2,34 5,02 4,14 3,61 1,42 9,84 41,16
e20r4000 2,57 7,48 6,58 3,86 2,48 12,96 53,52
bcsstk24 2,80 9,08 5,01 5,15 2,94 17,14 69,98
mac_econ 3,26 2,36 3,48 3,92 7,65 8,25 38,11
qcd5_4 2,96 10,61 14,99 24,51 22,99 29,29 120,19
mc2depi 6,83 1,51 2,35 18,43 17,32 23,60 118,04
rma10 2,26 12,46 17,04 8,52 10,63 24,38 99,46
cop20k_A 2,20 7,11 0,20 7,68 9,83 16,74 70,05
wbp128 2,79 12,68 16,62 23,34 22,95 27,51 110,48
dense2 0,90 15,68 11,57 4,15 4,23 30,26 121,09
cant 2,41 14,22 13,82 14,24 14,02 30,01 121,44
pdb1HYS 2,06 16,31 17,88 11,04 12,04 29,62 119,49
consph 2,44 15,81 15,23 18,10 17,75 29,64 119,99
shipsec1 2,50 13,72 13,26 15,22 18,55 29,92 121,84
pwtk 2,68 15,29 13,47 8,90 18,28 31,48 128,28
wbp256 2,72 10,95 17,38 19,80 19,76 23,66 94,84

Tabla 4.3: Valores de rendimiento para los formatos CRS, CRS-vector,
SpMV4GPU, ELL, HYB, ELLR-T mediante búsqueda exhaustiva. La columna
BWe muestra el ancho de banda efectivo conseguido con ELLR-T.

medio ponderado por el número de elementos no nulos. Esta información se
muestra en la Figura 4.4.
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De los resultados obtenidos se extraen las siguientes conclusiones:

1. El rendimiento obtenido con ELLR-T es, en todos los casos, superior al
obtenido con el resto de formatos. La diferencia en el rendimiento medio
con respecto a CRS es de 24 GFLOPS, con respecto a CRS-vector de 14
GFLOPS, con respecto a SpMV4GPU de 12 GFLOPS, 11 GFLOPS con
respecto a ELL y 9 GFLOPS con respecto a HYB.

2. El rendimiento obtenido por todos los formatos aumenta conforme au-
menta el número de elementos no nulos de la matriz. Las matrices con un
número bajo de elementos no nulos no generan una carga computacio-
nal relevante capaz de mantener a la GPU lo su�cientemente ocupada y
generar un rendimiento considerable.

3. En la mayoría de las matrices, los formatos CRS-vector y SpMV4GPU
obtienen mejor rendimiento que CRS, especialmente cuando el parámetro
Av es alto y la distribución de los elementos no nulos es más regular, esto
es, el parámetro % σ

Av es bajo. Este comportamiento se debe a que tanto
CRS-vector como SpMV4GPU destinan más threads de ejecución (32 y 16
respectivamente) para el cálculo de cada �la, además CRS no consigue un
acceso coalescente a memoria. SpMV4GPU obtiene, en general, un mejor
rendimiento que CRS-vector debido a su optimización sobre la alineación
de segmentos en memoria, esta característica permite que su acceso sea
coalescente total mientras que el acceso de CRS-vector es coalescente
parcial. Sin embargo, en matrices con un valor Av elevado, como es el
caso de la matriz dense2, los 32 threads de ejecución por �la que utiliza
CRS-vector hacen que su rendimiento sea notablemente superior al de
SpMV4GPU.

4. En general, los formatos basados en ELLPACK, ELL, HYB y ELLR-T,
tienen un mejor comportamiento que los basados en CRS, sin embargo,
en algunas matrices su rendimiento se ve penalizado debido a la irregula-
ridad que presenta su histograma. Un valor alto del parámetroMax−Av
indica una gran diferencia entre la media de elementos no nulos por �la
y el máximo de ellos, es decir, una irregularidad en el histograma de la
matriz. Las matrices rma10, pdb1HYS y pwtk son casos claros de esta
situación, con un valor de Max − Av igual a 94,31, 84,70 y 127,61 res-
pectivamente. Éstos son los casos en los que ELL se ve perjudicado en su
forma de operar y que HYB y ELLR-T tratan de solucionar. Notar que,
en estos casos, el rendimiento de HYB y ELLR-T es superior al de ELL y
que las optimizaciones realizadas a ELLR-T consiguen eliminar comple-
tamente los inconvenientes de la irregularidad del histograma ya que su
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rendimiento es bastante más alto que el conseguido por HYB. El forma-
to HYB representa la matriz A en dos submatrices, la primera contiene
la distribución más regular posible de ELL (parámetro%ELL(HYB)) y
la segunda el resto de elementos no nulos en formato COO que son los
que producen la irregularidad del histograma. Por su parte, ELLR-T me-
diante su estructura rl, provee la regularidad que la GPU necesita para
la ejecución de SpMV. En el otro extremo, las matrices con un valor de
Max−Av bajo como wbp128, dense2, consph y wbp256 hacen que ELL e
HYB obtengan el mismo rendimiento ya que el parámetro%ELL(HYB)
es siempre del 100%. En estos últimos casos, ELLR-T destina más th-
reads de ejecución para el cálculo de cada �la, obteniendo de esta forma,
un rendimiento notablemente superior al de HYB. Adicionalmente, dada
la subdivisión de la matriz que realiza HYB en ELL y COO, éste se ve
perjudicado por la necesidad de ejecutar varios kernels para �nalizar la
operación de SpMV, siendo esta penalización más relevante en matrices
pequeñas.

5. El hecho de que ELLR-T no requiera de ningún preproceso especial de
representación ni de reordenación de �las añadido a su facilidad de imple-
mentación, lo convierte en el kernel idóneo para ser integrado en cualquier
librería de álgebra matricial disperso.

4.2.1. Ancho de banda efectivo

En una GPU, las optimizaciones que se realicen sobre el acceso a memoria
global son muy importantes para maximizar el rendimiento de un kernel. El
objetivo es maximizar el uso del hardware mediante la maximización del ancho
de banda efectivo. La Tabla 4.3 muestra el ancho de banda efectivo conseguido
por ELLR-T. Estos valores de BWe empiezan a ser considerables en matri-
ces con una cierta dimensión y tamaño, variando de 90 a 128 GBPS, un 57 -
80% del ancho de banda pico para esta tarjeta (159 GBPS) (ver Tabla 4.1).
Estos resultados muestran, que aún pesar de la gran irregularidad que pre-
senta SpMV, el acceso a memoria que realiza ELLR-T, está bien optimizado
consiguiendo un ancho de banda efectivo próximo al ancho de banda pico. La
irregularidad de SpMV proviene tanto del acceso indirecto al vector v como
del distinto número de elementos no nulos por �la de la matriz A. El conseguir
que BWe llegue un 80% de BWp nos indica que ELLR-T está explotando al
máximo los recursos de la arquitectura y poco más se puede mejorar, si bien el
rendimiento de SpMV está limitado por los accesos a memoria global. Un valor
de BWe alto también indica una buena tasa de acierto en caché en referencia
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al acceso al vector v, hay que tener en cuenta que para el cálculo de BWe no
se contabilizan los bytes leídos de v.

4.2.2. Comparativa secuencial

Con el objeto de estimar la ganancia proporcionada en la operación SpMV
por una GPU con respecto a una arquitectura multicore actual, se realiza una
comparación de ELLR-T con la función del producto matriz dispersa vector
implementada en la librería Intel MKL versión 10.2 [63] (mkl_scsrgemv). Esta
función no es una implementación multithread de SpMV, por lo que se ha
utilizado un procesador de dos núcleos pero con una frecuencia de reloj alta.
La plataforma utilizada para la ejecución secuencial es Davinci que contiene
un procesador Intel Core 2 Duo E8400 a 3,0 Ghz. La Figura 4.5 muestra que
el factor de aceleración conseguido con ELLR-T supera el valor de 30× en
matrices de grandes dimensiones y gran cantidad de elementos no nulos. Tras
estos resultados, cabe destacar el importante papel que juegan las GPUs como
aceleradores de SpMV mediante ELLR-T.
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Figura 4.5: Speed up de ELLR-T frente a mkl_scsrgemv.
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4.2.3. Comparativa con otras propuestas

En el Capítulo 3 se hizo una revisión de las propuestas actuales para SpMV
con GPUs. Los formatos BELLPACK y Sliced ELLPACK tienen una cierta
importancia con respecto a los resultados que obtienen en rendimiento. El
código que implementa SpMV con estos formatos no es de libre distribución,
por lo que no se ha podido realizar una evaluación comparativa en la misma
plataforma que utilizan sus autores. La Tabla 4.4 muestra una comparativa
de rendimiento con ELLR-T en las matrices comunes utilizadas en los tres
trabajos. Es importante tener en cuenta que las GPUs utilizadas son distintas
y es necesario apoyarse de la Tabla 4.1 para obtener conclusiones. Como se ha
indicado en la Sección 4.2.1, el rendimiento de la operación SpMV está limitado
por los accesos a memoria global, por lo que, la característica de ancho de banda
pico, BWp, de las GPUs juega un papel importante en el rendimiento global
del kernel. Las tarjetas GTX 280 y GTX 285 tienen un valor de BWp muy
similar, haciendo la comparación bastante �able. Los resultados mostrados se
han tomado de las publicaciones de sus autores [30] y [78]. Las tres ejecuciones
se realizan con aritmética de simple precisión y haciendo uso de la caché de
texturas para el almacenamiento del vector v.

BELLPACK Sliced ELLPACK ELLR-T
Matriz C1060 GTX 280 GTX 285
mac_econ � 10,14 8,25
qcd5_4 25 25,67 29,29
mc2depi � 20,03 23,60
rma10 18 20,60 24,38
cop20k_A � 13,01 16,74
dense2 17 28,67 30,26
cant 27 24,74 30,01
pdb1HYS 21 25,56 29,62
consph 27 28,40 29,64
shipsec1 29 28,53 29,92
pwtk 23 28,52 31,48

Tabla 4.4: Comparativa de rendimiento entre BELLPACK, Sliced ELLPACK
y ELLR-T.

De los resultados cabe destacar:

1. El formato BELLPACK sólo está evaluado para matrices que contienen
un patrón de�nido de sub-bloques densos. BELLPACK no puede utili-
zarse como método general de representación, ya que sólo es válido para
este tipo de matrices. Está sujeto a un complejo modelo de ejecución
para la determinación del tamaño de sub-bloque adecuado para la rea-
lización de SpMV. El proceso inicial que necesita BELLPACK para la
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determinación de la mejor combinación de parámetros le ocasiona un re-
tardo considerable, lo cual le impide determinar en tiempo de ejecución
la mejor combinación de éstos.

2. El formato Sliced ELLPACK también está sujeto a la elección de la mejor
combinación de parámetros para la realización de SpMV. En este caso,
son cuatro los parámetros sobre los que se debe realizar una búsqueda
exhaustiva, tamaño de bloque de threads T , tamaño de slice S, parámetro
de reordenación B y parámetro de trabajo por thread ω. La necesidad de
encontrar el valor óptimo de estos cuatro parámetros genera una cantidad
de combinaciones muy elevada, ocasionando al igual que en BELLPACK,
su imposibilidad de ejecución como proceso inicial a SpMV.

3. Claramente ELLR-T obtiene el mejor rendimiento. Añadido a su sencilla
implementación y determinación de los parámetros BS y T mediante su
modelo de ejecución, ELLR-T se convierte en la mejor alternativa para
SpMV.

4. En determinadas aplicaciones es necesario realizar otras operaciones den-
tro de la misma rutina de SpMV, ejemplos de ellas son aplicaciones que
realizan precálculos para acelerar su ejecución. Otra ventaja de ELLR-
T, derivada de su sencillez, es la posibilidad de realizar estos precálculos.
Dada la complejidad en la representación de la matriz y de cálculo de
SpMV en formatos como CRS-vector, SpMV4GPU, HYB, BELLPACK
o Sliced ELLPACK, esta tarea seria difícil por no decir imposible de
realizar.

4.2.4. Tamaño en memoria global

Como información adicional, la Tabla 4.5 muestra la memoria necesaria
para almacenar las estructuras rl, A, J , y y v de ELLR-T en simple precisión
para cada una de las matrices propuestas. Los tamaños mostrados incluyen el
relleno necesario de elementos nulos para cumplir con la alineación de segmen-
tos.

Es notable destacar la duplicación de memoria que ocurre en la matriz
mc2depi a partir de T = 8. En la Figura 4.2 aparece su representación y carac-
terísticas más importantes, de ella se obtiene que su parámetro Max (máximo
de elementos no nulos entre todas las �las) tiene un valor de 4. Al duplicar el
número de threads, se duplica el almacenamiento necesario para cada grupo de
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Simple precisión (MB)
Matriz T = 1 T = 2 T = 4 T = 8 T = 16 T = 32
qh1484 0,17 0,18 0,20 0,20 0,20 0,38
dw2048 0,15 0,15 0,15 0,15 0,27 0,52
rbs480a 0,15 0,14 0,14 0,15 0,18 0,24
gemat12 1,73 1,72 1,72 1,86 1,86 2,46
dw8192 0,59 0,59 0,59 0,59 1,09 2,09
mhd3200a 0,84 0,87 0,92 1,01 1,21 1,60
e20r4000 2,08 2,06 2,13 2,12 2,12 2,12
bcsstk24 1,60 1,63 1,67 1,78 1,78 1,78
mac_econ 71,69 71,69 71,69 77,99 77,99 103,19
qcd5_4 15,56 15,56 15,56 15,56 18,56 24,56
mc2depi 22,07 22,07 22,07 38,11 70,21 134,39
rma10 52,36 52,72 53,43 54,85 57,71 57,71
cop20k_A 76,30 77,22 79,06 82,75 90,15 90,15
wbp128 32,31 32,25 32,22 32,20 32,20 32,19
dense2 31,27 30,78 30,54 30,54 30,54 30,78
cant 37,89 37,89 38,84 38,83 38,83 46,46
pdb1HYS 57,19 57,14 57,12 58,22 58,21 62,65
consph 52,49 53,10 54,37 56,90 61,99 61,99
shipsec1 111,28 111,26 113,39 113,39 121,99 139,18
pwtk 303,42 305,09 308,41 308,41 321,71 321,71
wbp256 257,00 256,88 256,81 256,78 256,77 256,76

Tabla 4.5: Almacenamiento necesario para ELLR-T en simple precisión.

T threads, cuandoMax < T se realiza un almacenamiento adicional de elemen-
tos nulos para poder albergar la estructura de los T threads (ver Sección 3.2).
Aunque ELLR-T requiera en algunos casos de un almacenamiento adicional, los
tamaños necesarios para este conjunto de matrices típicas son completamente
abordables por cualquier GPU disponible en el mercado actualmente.

4.2.5. Rendimiento de ELLR-T con doble precisión

Este apartado realiza una comparación de rendimiento de la operación
SpMV con ELLR-T usando aritmética de simple y doble precisión. La Figura
4.6 muestra estos resultados.

El factor de aceleración de ELLR-T con simple precisión frente a ELLR-T
con doble precisión se muestra en la Figura 4.7.

Para la realización de operaciones con doble precisión, la GPU destina el
doble de ciclos de reloj en comparación con operaciones en simple precisión.
Dado a que SpMV está limitado por los accesos a memoria, la gran mayoría
de estos ciclos extra quedan ocultos mediante el acceso a los elementos de la
matriz y a los índices de columna. Este hecho hace que el factor de aceleración
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Figura 4.6: Rendimiento de ELLR-T en simple y doble precisión.
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Figura 4.7: Factor de aceleración de ELLR-T en simple precisión respecto a
ELLR-T en doble precisión.

de ELLR-T con respecto a doble precisión sea inferior al 2×.
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4.2.6. Efecto de la caché de texturas en SpMV

La arquitectura de la GPU proporciona una memoria caché ubicada en la
memoria global y denominada caché de texturas (ver Sección 1.3 ). Su uso es
bene�cioso y es más notable cuando se produce una reutilización del vector que
se almacene en ella. En el caso de SpMV, la estructura que se almacena en caché
es el vector a multiplicar v. La Tabla 4.6 muestra los valores de rendimiento
obtenidos cuando v no está ligado a esta caché. Adicionalmente, se muestra
el valor de ancho de banda efectivo obtenido BWe, el factor de aceleración de
ELLR-T con uso de caché respecto a ELLR-T sin uso de caché, Spc, y el factor
de aceleración de ELLR-T sin uso de caché en simple precisión respecto a la
misma con�guración en doble precisión, Spsd. El estudio se realiza tanto para
simple como para doble precisión y al igual que en evaluaciones anteriores,
el rendimiento presentado se corresponde al obtenido mediante una búsqueda
exhaustiva de BS y T .

Simple precisión Doble precisión
Matriz RSpMV BWe Spc RSpMV BWe Spc Spsd
qh1484 1,39 9,70 0,93 1,27 8,87 0,89 1,09
dw2048 2,37 16,13 0,95 2,03 13,85 0,92 1,16
rbs480a 2,69 16,43 1,28 2,51 15,33 1,18 1,07
gemat12 3,43 22,60 1,27 3,16 20,82 1,12 1,09
dw8192 6,99 47,40 1,04 5,52 37,46 1,07 1,27
mhd3200a 6,76 41,82 1,46 5,58 34,50 1,33 1,21
e20r4000 9,00 55,18 1,44 7,00 42,89 1,28 1,29
bcsstk24 13,77 83,84 1,24 10,41 63,40 1,20 1,32
mac_econ 4,64 30,88 1,78 3,68 24,46 1,65 1,26
qcd5_4 17,10 104,35 1,71 11,46 69,94 1,54 1,49
mc2depi 17,25 120,78 1,37 10,94 76,63 1,32 1,58
rma10 14,20 86,34 1,72 10,05 61,07 1,54 1,41
cop20k_A 9,92 61,32 1,69 7,51 46,43 1,50 1,32
wbp128 14,71 88,53 1,87 10,48 63,04 1,67 1,40
dense2 19,73 118,43 1,53 14,09 84,57 1,43 1,40
cant 15,17 91,99 1,98 11,16 67,63 1,64 1,36
pdb1HYS 15,53 93,73 1,91 11,40 68,78 1,66 1,36
consph 17,30 104,77 1,71 11,80 71,44 1,60 1,47
shipsec1 20,50 124,51 1,46 14,99 91,01 1,30 1,37
pwtk 19,23 116,85 1,64 12,48 75,79 1,54 1,54
wbp256 14,08 84,57 1,68 9,90 59,50 1,63 1,42

Tabla 4.6: Valores de rendimiento, ancho de banda efectivo y factor de acele-
ración de ELLR-T sin uso de caché.

Como resultados de este análisis, caben destacar:

1. En matrices grandes Spc varía de 1, 37× a 1, 98× en el caso de sim-
ple precisión y de 1, 32× a 1, 67× en doble precisión, lo cual indica el



104 CAPÍTULO 4. EVALUACIÓN DE ELLR-T

buen rendimiento obtenido haciendo uso de la caché. En matrices como
mac_econ, wbp128, pdb1HYS y cant el factor de aceleración es próximo
a 2×, indicando una tasa de aciertos en caché bastante alta, estos casos
se pueden comprobar con la representación grá�ca de estas matrices (ver
Figura 4.2). En el caso de doble precisión el factor de aceleración es un
poco menor, pero sigue el mismo patrón que en simple precisión.

2. Para el parámetro de ancho de banda efectivo BWe, a diferencia que el
calculado en la Tabla 4.3, se tiene en cuenta los bytes leídos en el acceso
a v. En el caso de simple precisión y matrices grandes, BWe oscila de
30 GBPS a 124 GBPS representando un 19 - 78% del ancho de banda
pico. Teniendo en cuenta que el acceso indirecto que presenta v no se
realiza de forma coalescente, los valores obtenidos indican que ELLR-
T está trabajando al máximo que permite la arquitectura. El mismo
razonamiento es aplicable para el caso de doble precisión.

3. El parámetro Spsd indica el factor de aceleración de ELLR-T en simple
precisión sin uso de caché frente a la misma con�guración de ELLR-T
pero en doble precisión. Los resultados obtenidos tienen el mismo com-
portamiento que los obtenidos en la misma comparativa pero usando la
caché (ver Figura 4.7).

4. Otros formatos de representación como BELLPACK y Sliced ELLPACK
realizan una reordenación de �las con el objeto de hacer frente a las
irregularidades en el número de elementos no nulos por �la que presen-
tan algunas matrices. La reordenación de �las implica una pérdida de
localidad en el acceso al vector v ya que, en general, las matrices expe-
rimentales presentan un determinado patrón de localidad. Es por esto,
que los formatos que realizan la reordenación no se vean su�cientemente
bene�ciados del uso de la caché de texturas.

4.3. Evaluación del modelo para la con�guración de
ELLR-T

Esta sección realiza una evaluación del rendimiento obtenido por ELLR-
T tras la aplicación del modelo de ejecución planteado en el Capítulo 3. Su
objetivo es encontrar la combinación de BS y T que genere un mayor rendi-
miento para una matriz y arquitectura dadas mediante un proceso previo a la
ejecución de SpMV con ELLR-T.
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Denominamos ELLR-TO a la operación SpMV con ELLR-T tras una bús-
queda exhaustiva de la mejor combinación de BS y T , ELLR-T⋆ a la misma
operación pero con los valores de BS y T estimados por el modelo y �nalmente
ELLR-TW a la peor con�guración obtenida igualmente mediante una búsque-
da exhaustiva. De la misma forma, BS(O,⋆,W ) y T (O,⋆,W ) son los valores de BS
y T correspondientes a las tres con�guraciones descritas anteriormente.

La Tabla 4.7 muestra los valores de BS⋆ y T ⋆ que minimizan MELLR−T

(Ecuación 3.5) para el conjunto de matrices propuesto y la plataforma de ejecu-
ción Renoir. Con el objeto de mostrar la relación entre la mejor con�guración,
la con�guración estimada y la peor de ellas, se indican los valores BSO, TO y
BSW , TW .

Modelo Búsqueda exhaustiva
Matriz MELLR−T BS⋆ T ⋆ BSO TO BSW TW

qh1484 47 128 4 64 8 32 32
dw2048 63 128 2 64 4 32 32
rbs480a 48 128 8 64 16 512 1
gemat12 170 128 2 256 4 16 16
dw8192 156 128 1 64 1 32 32
mhd3200a 245 128 8 128 8 16 16
e20r4000 430 128 8 256 4 16 1
bcsstk24 432 128 4 128 8 16 16
mac_econ 6611 512 2 512 4 16 2
qcd5_4 4161 128 1 128 4 16 16
mc2depi 5480 128 1 128 1 512 32
rma10 6562 128 8 128 8 16 16
cop20k_A 7023 128 1 128 4 16 8
wbp128 8685 128 8 128 1 16 16
dense2 8704 128 32 256 8 16 2
cant 9558 128 4 512 4 16 16
pdb1HYS 10499 256 8 128 8 16 16
consph 14063 128 1 512 2 16 8
shipsec1 18499 128 2 128 4 16 4
pwtk 25445 128 1 512 2 16 4
wbp256 67067 128 8 128 2 16 2

Tabla 4.7: Mínimo de MELLR−T y valores BS⋆ y T ⋆ que lo generan, adicional-
mente se muestran los valores de BS y T para la mejor y peor con�guración
obtenidas mediante búsqueda exhaustiva.

El valor de MELLR−T es el mínimo del número de operaciones de memoria
realizadas por el multiprocesador más ocupado entre todas las con�guraciones
y es el que determina los valores BS⋆ y T ⋆.

La Figura 4.8 muestra una comparativa del rendimiento de las tres con�-
guraciones evaluadas.



106 CAPÍTULO 4. EVALUACIÓN DE ELLR-T

0

5

10

15

20

25

30

35

q
h

1
4

8
4

d
w

2
0

4
8

rb
s4

8
0

a

g
e

m
a

t1
2

d
w

8
1

9
2

m
h

d
3

2
0

0
a

e
2

0
r4

0
0

0

b
cs

st
k

2
4

m
a

c_
e

co
n

q
cd

5
_

4

m
c2

d
e

p
i

rm
a

1
0

co
p

2
0

k
_

A

w
b

p
1

2
8

d
e

n
se

2

ca
n

t

p
d

b
1

H
Y

S

co
n

sp
h

sh
ip

se
c1

p
w

tk

w
b

p
2

5
6

R
e

n
d

im
ie

n
to

 (
G

F
LO

P
S

)

ELLR-T

ELLR-T

17,1
16,4

5,2

29,3

25,2

5,7

23,6

1,5

24,4

5,3

16,7

11,7

5,5

27,5

17,8

9,2

30,3
30,0

7,0

30,0
29,5

7,2

ELLR-T W

*

O

29,6
29,4

7,9

29,6

24,8

8,5

29,9
29,5

8,1

31,5

25,6

9,9

23,7

17,9

8,6
8,2

7,8

1,8

13,0

11,8

3,7

9,8

2,8

7,2

1,1

3,2

1,3

4,3

1,1

3,4 3,2

0,8

2,2 2,1

0,6

1,3

Figura 4.8: Rendimiento de ELLR-TO, ELLR-T⋆ y ELLR-TW .

De los resultados mostrados se obtiene que el promedio del porcentaje de
aproximación de RSpMV ⋆ con respecto a RSpMV O es del 91%. La Tabla 4.8
muestra este porcentaje para cada una de las matrices así como las diferencias
en el rendimiento obtenido, esto es, RSpMV O −RSpMV ⋆ .

En la gran mayoría de matrices el valor RSpMV O − RSpMV ⋆ es próximo a
cero, lo cual indica la exactitud en la solución encontrada. Sin embargo, en las
matrices qcd5_4, cop20k_A, wbp128, consph, pwtk y wbp256 esta diferencia
de rendimiento es considerable, llegando a un valor de 9,7 GFLOPS en wbp128

con un porcentaje de aproximación del 65%. El parámetro BWe de la Tabla
4.3 indica el ancho de banda efectivo conseguido en cada una de las matrices.
Salvo en el caso de cop20k_A y wbp256, en el resto de matrices se obtiene un
valor de BWe superior a 100, lo cual indica que, el efecto del uso de la caché
en estas matrices es bastante bene�cioso y por ese motivo la estimación que
realiza el modelo no es tan exacta como en el resto de casos. Añadido a este
efecto, se encuentra el acceso indirecto al vector v que el modelo no contempla.
Algunos de estos accesos serán coalescentes y otros no, el modelo supone que
todas las con�guraciones se aprovechan o perjudican en la misma medida de
esta indirección. Estos dos motivos son las causas principales de las variaciones
entre RSpMV O y RSpMV ⋆ . De la Tabla 4.7 se observa que en la mayoría de los
casos existen diferencias en los valores de BS⋆ y BSO así como en T ⋆ y TO. A
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% aprox RSpMV O

Matriz RSpMV ⋆ −RSpMV ⋆

qh1484 97 0,0
dw2048 93 0,2
rbs480a 93 0,2
gemat12 75 1,1
dw8192 99 0,1
mhd3200a 100 0,0
e20r4000 91 1,1
bcsstk24 96 0,7
mac_econ 95 0,4
qcd5_4 86 4,1
mc2depi 100 0,0
rma10 100 0,0
cop20k_A 70 5,1
wbp128 65 9,7
dense2 99 0,3
cant 98 0,5
pdb1HYS 99 0,2
consph 84 4,8
shipsec1 99 0,4
pwtk 81 5,9
wbp256 76 5,8

Tabla 4.8: Porcentaje de aproximación de RSpMV ⋆ con respecto a RSpMV O y
diferencia en rendimiento.

continuación se realiza un estudio de estas diferencias, así como la justi�cación
de la menor precisión del modelo en la presencia de un alto porcentaje de
aciertos en caché.

La Figura 4.9 muestra los valores de MELLR−T para los tres tamaños de
bloque utilizados por el modelo y los distintos valores de T . En esta primera
comparación, en ambas matrices BS⋆ = BSO y T ⋆ = TO. Como puede obser-
varse, para la matriz mc2depi apenas es apreciable las diferencias enMELLR−T

para los distintos tamaños de BS y T = 1, esto mismo ocurre con el rendimien-
to real que se obtiene igual a 23,60, 23,19 y 22,62 GFLOPS para BS = 128,
256 y 512 respectivamente. La distribución de MELLR−T en la matriz rma10
es distinta, su valor va decreciendo al aumentar T hasta obtener su mínimo en
T = 8, a partir de aquí empieza a crecer para T = 16 y T = 32. Esta distri-
bución muestra que la mejor solución está concentrada en un valor de T = 8,
obteniendo, al igual que en el caso de mc2depi, rendimientos muy similares.

En la Figura 4.10 se observa el caso en el que coincide la estimación de
T pero di�ere la estimación de BS. En ambas matrices se observa la misma
distribución de MELLR−T , donde la zona de valor mínimo está concentrada en
T = 4 y T = 8 respectivamente y obteniendo valores muy próximos para los
distintos valores de BS.
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Figura 4.10: MELLR−T para las matrices cant y pdb1HYS.

La misma estimación de BS pero distinta de T puede observarse en la
Figura 4.11. En ambas matrices coincide el valor de BS óptimo y estimado. En
la primera de ellas el óptimo se obtiene con T = 4 mientras que el estimado se
sitúa en T = 2. Según muestra la �gura, la diferencia de MELLR−T es mínima.
En la segunda matriz, tanto la solución óptima como la estimada se sitúan en
BS = 128, pero con un valor de T = 1 y un valor de T = 8 respectivamente. En
este último caso se observa una mayor diferencia en los valores de MELLR−T

debido a que, en concreto, la matriz wbp128 es una de las más bene�ciadas por
el uso de la caché de texturas. Este mismo comportamiento se observa en la
Figura 4.12 correspondiente a los valores de MELLR−T para las matrices pwtk
y wbp256.

El último caso es el mostrado por la Figura 4.13, la solución estimada
genera valores distintos de BS y T con respecto a los obtenidos por la solución
óptima. En la matriz gemat12,MELLR−T aumenta al aumentar T , en la matriz
dense2 ocurre justamente lo contrario. En ambos casos la solución estimada
es muy próxima a la solución óptima.
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Figura 4.11: MELLR−T para las matrices mac_econ y wbp128.
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Figura 4.13: MELLR−T para las matrices gemat12 y dense2.

4.3.1. Efecto de la caché de texturas

Para comprobar el efecto del uso de la caché de texturas, se realiza el
mismo experimento deshabilitando el acceso a ésta. La Tabla 4.9 muestra los
valores de BSOWC y TOWC que se corresponden con los valores de BS y T
tras una búsqueda exhaustiva después de desactivar el uso de la caché, el nuevo
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porcentaje de aproximación y la diferencia entre el valor RSpMV OWC que es el
rendimiento óptimo obtenido con esta con�guración y RSpMV ⋆WC que es el
obtenido para los valores BS⋆ y T ⋆. Finalmente, el promedio del porcentaje
de aproximación aumenta a un 97%, con�rmando la coherencia del modelo al
no modelar el efecto de la caché.

% aprox RSpMV OWC

Matriz BSOWC TOWC BS⋆ T ⋆ RSpMV ⋆WC −RSpMV ⋆WC

qcd5_4 128 1 128 1 100 0,0
cop20k_A 128 1 128 1 100 0,0
wbp128 128 1 128 8 98 0,8
consph 128 1 128 1 100 0,0
pwtk 64 2 128 1 95 1,8
wbp256 512 32 128 8 96 1,3

Tabla 4.9: Valores de BS y T , porcentaje de aproximación y diferencia en
rendimiento de ELLR-T después de desactivar el uso de la caché para las
matrices más afectadas por el uso de ésta.

4.3.2. Ocupación

El porcentaje de ocupación que se consigue en un kernel determinado es
un factor importante en el rendimiento de éste. La ocupación no es por sí sola
el factor determinante de una mejora en rendimiento, pero si es una condición
importante para conseguirla. Este porcentaje determina el número máximo de
posibles warps activos por multiprocesador que pueden existir durante la eje-
cución. Un mayor número de éstos proporciona a la arquitectura la posibilidad
de conmutar su ejecución mientras se realizan los accesos a memoria, por lo
que, cuanto mayor sea el número de warps activos, mayor será el número de
conmutaciones a otros warps y mayor el número de operaciones de cálculo
realizadas sin dependencias. Existe un número máximo de warps activos por
multiprocesador igual a 16 en dispositivos con capacidad de cómputo 1.0 y 1.1,
32 en dispositivos con capacidad de cómputo 1.2 y 1.3 y 48 para la capacidad
de cómputo 2.x.

La ocupación viene determinada por los recursos que necesita un bloque
de threads al ejecutar el kernel, por lo que su cálculo depende del número de
threads del bloque, del número de registros que utilice cada thread y de los bytes
necesarios de memoria shared que necesite el bloque. NVIDIA proporciona la
herramienta Cuda Occupancy Calculator [88], que realiza de una forma rápida
este cálculo.
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Tras el análisis del código de ELLR-T, se obtienen los valores de ocupación
que muestran las Tablas 4.10 y 4.11. Como se observa, en dispositivos con
capacidad de cómputo 1.2 y 1.3, se consigue un porcentaje de ocupación del
100% en tamaños de bloque BS = 128, BS = 256 y BS = 512, en dispositivos
con capacidad de cómputo 2.x se obtiene conBS = 256,BS = 512 yBS = 768.
En este último caso, un valor de BS = 1024 reduce el porcentaje de ocupación,
ya que el límite físico del número de threads activos por multiprocesador es de
1536 y esta combinación no es alcanzable con un tamaño de bloque de 1024.

Capacidad de cómputo 1.2, 1.3 Activos por multiprocesador
T BS Reg Smem Ocupacion Bloques Warps Threads

1-32 16 9 128 25% 8 8 128
1-32 32 9-11 192 25% 8 8 256
1-32 64 9-11 320 50% 8 16 512
1-32 128 9-11 576 100% 8 32 1024
1-32 256 9-11 1088 100% 8 32 1024
1-32 512 9-11 2112 100% 8 32 1024

Límite físico 8 32 1024

Tabla 4.10: Porcentaje de ocupación para el kernel ELLR-T en dispositivos
con capacidad de cómputo 1.2 y 1.3.

Capacidad de cómputo 2.x Activos por multiprocesador
T BS Reg Smem Ocupacion Bloques Warps Threads

1-32 16 9 128 17% 8 8 128
1-32 32 9-11 192 17% 8 8 256
1-32 64 9-11 320 33% 8 16 512
1-32 128 9-11 576 67% 8 32 1024
1-32 256 9-11 1088 100% 6 48 1536
1-32 512 9-11 2112 100% 3 48 1536
1-32 768 9-11 3136 100% 2 48 1536
1-32 1024 9-11 4160 67% 1 32 1024

Límite físico 8 48 1536

Tabla 4.11: Porcentaje de ocupación para el kernel ELLR-T en dispositivos
con capacidad de cómputo 2.x.

La Tabla 4.7 muestra los valores BSW y TW correspondientes a la con�gu-
ración que menor rendimiento genera. Salvo en las matrices rbs480a y mc2depi
el valor de BSW es igual a 16 ó 32, que son valores correspondientes a una
ocupación del 25%. La matriz rbs480a tiene 480 �las, por lo que con un ta-
maño de bloque de 512 y T = 1 sólo trabajaría un multiprocesador de los
30 disponibles, en la matriz mc2depi el número de accesos a memoria que se
realiza con T = 32 es tan alto que esta peor solución prevalece a un tamaño de
bloque de 16 ó 32. Estos resultados hacen veraz una de las hipótesis iniciales
del modelo sobre evaluar únicamente las posibles soluciones que generen una
ocupación del 100%.
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4.3.3. Aplicación del modelo en la plataforma NewDavinci

Con el �n de veri�car la aplicabilidad del modelo de ejecución planteado a
otras GPUs con distinta arquitectura, este apartado muestra los resultados de
los experimentos realizados en la plataforma NewDavinci sobre la tarjeta Tesla
C2050. Es una arquitectura Fermi con 14 multiprocesadores y 32 núcleos cada
uno, su capacidad de cómputo es 2.0. Los dispositivos con arquitectura Fermi
tienen implementados dos niveles de caché, L1 y L2. La caché L1 se encuentra
físicamente dentro de los multiprocesadores, su tamaño es con�gurable por el
programador y puede ser de 16 KB dejando 48 KB para la memoria shared,
48 KB dejando en este caso 16 KB para la memoria shared o bien dejarla
deshabilitada. La caché L2 forma parte de la memoria global, su tamaño es de
768 KB y no puede ser deshabilitada. Esta caché juega el papel de la caché de
texturas que existe en los dispositivos de arquitecturas anteriores.

Se han realizado tres experimentos variando el tamaño de la caché L1.
La Tabla 4.12 muestra el porcentaje de aproximación, %A, y diferencia en
rendimiento, −R, cuando la caché L1 queda deshabilitada, cuando su tamaño
es de 16 KB y cuando es de 48 KB. Finalmente se obtiene el promedio del
porcentaje de aproximación, que para el primer y segundo caso es del 92% y
para el tercero de un 94%. Los valores obtenidos siguen la misma línea que los
obtenidos con la arquitectura anterior GT200 y demuestran la exactitud del
modelo en otro tipo de arquitectura.

Adicionalmente, la Figura 4.14 muestra la comparativa de rendimiento en-
tre ELLR-T⋆, ELLR-TO y ELLR-TW en la tarjeta Tesla C2050 con una con-
�guración del tamaño de caché L1 igual a 48 KB.
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L2 768 Kb
L1 0 Kb L1 16 Kb L1 48 Kb

Matriz %A −R %A −R %A −R
qh1484 98 0,04 98 0,04 99 0,01
dw2048 73 1,01 85 0,55 89 0,41
rbs480a 78 1,00 69 1,90 69 1,88
gemat12 75 1,33 76 1,69 76 1,70
dw8192 97 0,38 95 0,66 98 0,20
mhd3200a 90 1,04 86 1,72 88 1,44
e20r4000 93 0,83 100 0,00 100 0,00
bcsstk24 74 3,91 79 3,18 97 0,50
mac_econ 81 1,30 87 0,92 87 0,93
qcd5_4 100 0,00 100 0,00 100 0,00
mc2depi 100 0,00 100 0,00 100 0,00
rma10 100 0,00 100 0,00 100 0,00
cop20k_A 84 1,99 65 3,81 89 1,25
wbp128 100 0,00 100 3,81 100 0,00
dense2 96 0,93 98 0,00 98 0,34
cant 98 0,44 99 0,35 99 0,16
pdb1HYS 100 0,00 98 0,16 98 0,38
consph 98 0,46 98 0,37 98 0,43
shipsec1 98 0,31 95 0,32 95 0,91
pwtk 95 1,08 95 0,91 94 1,18
wbp256 96 0,84 98 1,08 99 0,19
Promedio 92 92 94

Tabla 4.12: Porcentaje de aproximación de RSpMV ⋆ con respecto a RSpMV O y
diferencia en rendimiento RSpMV O −RSpMV ⋆ para los tres posibles valores de
L1 en una arquitectura Fermi.
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Figura 4.14: Rendimiento de ELLR-TO, ELLR-T⋆ y ELLR-TW en una arqui-
tectura Fermi.
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4.3.4. Rendimiento de ELLR-T⋆ frente al resto de formatos

La Figura 4.15 muestra una comparativa de rendimiento de ELLR-T⋆ con
el resto de formatos evaluados en la Sección 4.2. Para los formatos CRS, CRS-
vector, SpMV4GPU, ELL e HYB se sigue realizando una búsqueda exhaustiva
de la mejor solución mediante la variación del tamaño de bloque BS, sin embar-
go, ELLR-T se representa con los valores de BS y T obtenidos por el modelo,
esto es, BS⋆ y T ⋆. Aún estando en inferioridad de condiciones, claramente el
rendimiento de ELLR-T⋆ supera al del resto.
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Figura 4.15: Rendimiento de ELLR-T⋆ frente al obtenido con los formatos
CRS, CRS-vector, SpMV4GPU, ELL e HYB.

Adicionalmente, la Figura 4.16 muestra la media de rendimiento ponderada
por el número de elementos no nulos de cada uno de los formatos. Con ELLR-
T⋆ se alcanzan 22,38 GFLOPS, 5,18 GFLOPS más que su directo competidor
HYB.
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Figura 4.16: Rendimiento medio de SpMV con los formatos CRS, CRS-vector,
SpMV4GPU, ELL, HYB y ELLR-T⋆.

4.4. Rendimiento de ELLR-T en distintas arquitec-
turas

Este apartado realiza una comparación del rendimiento obtenido por ELLR-
T en distintas arquitecturas. La evaluación se realiza sobre la tarjeta GTX 285
de la plataforma Renoir y las tarjetas GTX 480 y Tesla C2050 de la plataforma
NewDavinci. La Tabla 4.1 muestra las características más importantes de cada
una de ellas, de esta tabla prestaremos especial atención a los parámetros de
rendimiento y ancho de banda pico y arquitectura de la GPU.

La Figura 4.17 muestra los resultados obtenidos mediante la ejecución de
ELLR-T en simple precisión. En todos los casos el valor de rendimiento es el
obtenido por ELLR-TO mediante una búsqueda exhaustiva. Las ejecuciones en
la arquitectura Fermi correspondientes a las tarjeta GTX 480 y Tesla C2050
se han realizado mediante la con�guración predeterminada por el compilador
sobre el tamaño de la caché L1 e igual a 16 KB, igualmente, en la ejecución de
la tarjeta GTX 285 se ha usado la caché de texturas para el almacenamiento
del vector v.

El rendimiento para doble precisión es el mostrado en la Figura 4.18.

Adicionalmente, la Figura 4.19 muestra, para cada una de las tarjetas, el
factor de aceleración de ELLR-TO en simple precisión respecto a la misma
ejecución en doble precisión.
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Figura 4.17: Rendimiento de ELLR-TO en las tarjetas GTX 285, GTX 480 y
Tesla C2050 para simple precisión.
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Figura 4.18: Rendimiento de ELLR-TO en las tarjetas GTX 285, GTX 480 y
Tesla C2050 para doble precisión.
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Figura 4.19: Factor de aceleración de ELLR-TO en simple precisión frente a
doble precisión en las tarjetas GTX 285, GTX 480 y Tesla C2050.

Los aspectos a destacar de los resultados obtenidos, son:

1. Aún siendo el rendimiento y ancho de banda pico de la tarjeta Tesla
C2050 inferior al de la tarjeta GTX 285, en matrices pequeñas ésta ob-
tiene un mejor rendimiento. Este efecto se debe a que la carga de trabajo
está mejor balanceada al disponer de 14 multiprocesadores frente a los
30 que contiene la tarjeta GTX 285. Sin embargo, conforme aumenta el
tamaño de la matriz, los 30 multiprocesadores de la tarjeta GTX 285
tendrán el trabajo su�ciente para que no ocurra este desbalanceo, lo que
se traduce en un mejor rendimiento.

2. Salvo en el caso de la matriz cop20k_A, la tarjeta GTX 480 obtiene un
rendimiento notablemente superior al resto.

3. En doble precisión el comportamiento es el mismo que para simple pre-
cisión. El rendimiento máximo se obtiene para la tarjeta GTX 480 y la
matriz dense2 e igual a 23,61 GFLOPS.

4. El factor de aceleración de la ejecución en simple precisión con respecto
a doble precisión se mueve en un intervalo de 1, 4× a 1, 7× en el caso
de la tarjeta GTX 285 y del 1, 3× al 1, 5× para las arquitecturas Fermi.
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Este hecho con�rma la mejor capacidad de estas últimas arquitecturas
para la realización de operaciones en doble precisión.



Capítulo 5

Extensiones de ELLR-T

Este capítulo muestra otros ámbitos de aplicación de SpMV con ELLR-T.
En ciertas aplicaciones, como la resolución de sistemas de ecuaciones lineales,
la operación z = AT ·w es bastante utilizada. La Sección 5.1 realiza un estudio
de SpMV haciendo uso de la matriz transpuesta de A, estudia las característi-
cas de esta matriz y las repercusiones que acarrea en el formato ELLR-T y en
la propia implementación de SpMV. La Sección 5.2 muestra la implementación
de SpMV con ELLR-T en una plataforma compuesta por un nodo de cómputo
y varias GPUs, también conocida como sistema multiGPU, ejecutándose de
forma paralela en cada una de ellas. Finalmente, la Sección 5.3 expone la im-
plementación de SpMV con ELLR-T en una plataforma de supercomputación
de memoria distribuida, compuesta por múltiples nodos de cómputo, donde ca-
da uno de ellos dispone de varias GPUs. Este último caso muestra tres niveles
de paralelismo dentro de la misma aplicación, el primero a nivel de distintos
nodos, el segundo a nivel de distintas GPUs dentro del mismo nodo y el tercero
a nivel de los distintos threads que se ejecutan en una misma GPU.

5.1. Estudio de la operación z = AT · w

En diversas aplicaciones y métodos de resolución de sistemas de ecuaciones
lineales, como el conocido Gradiente Biconjugado, la operación z = AT ·w juega
un papel importante en su ejecución. La operación SpMV sobre esta matriz
tiene una serie de características que hacen que ésta no obtenga el mismo
rendimiento que el obtenido con la matriz A. La transposición de una matriz
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consiste en posicionar sus �las como columnas, quedando alterado su recorrido
para la realización del producto. La Figura 5.1 muestra la matriz transpuesta
AT de una matriz A.

A N x M

A M x N
T

Figura 5.1: Matriz transpuesta AT de una matriz A.

En esta sección se evalúan dos formas de realizar la operación z = AT ·
w, la primera consiste en obtener la representación de la matriz transpuesta
y realizar SpMV con ELLR-T como si de una matriz normal se tratase y
la segunda en modi�car el kernel de ELLR-T para la realización de SpMV
directamente sobre la representación normal A.

5.1.1. Transformación de A en AT

Las dimensiones de la matriz transpuesta de una matriz densa se obtienen
directamente de la matriz, simplemente intercambiando sus dimensiones. No
ocurre lo mismo con la matriz transpuesta de una matriz representada en
formato disperso, ya que no existe una relación directa entre las �las y columnas
de la matriz con las �las y columnas de la matriz transpuesta. La Figura 5.2
muestra este efecto para el formato de representación ELLR, en el ejemplo, las
dimensiones de A y J son 5× 4, mientras que las de AT y JT son 8× 3.

El número de �las de la matriz transpuesta es igual al número de columnas
de la matriz, M , sin embargo, el parámetro maxT que equivale al número de
columnas de AT en su formato disperso y el nuevo vector rlT tienen que ser
recalculados mediante un nuevo recorrido de la matriz. El parámetro maxT

equivale al máximo de elementos no nulos entre todas las columnas de A,
dando lugar al número de iteraciones para SpMV con ELLR. De la misma
forma, cada valor del vector rlT se corresponderá con el número de elementos
no nulos de cada columna de la matriz A. Una vez conocidos estos valores, la
creación de AT , tanto en el formato ELLR como en ELLR-T, es directa. Es
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A N x M

A M x N
T

A J

N  x max N  x max

rl
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2
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1

1

3

ELLR

T T

Figura 5.2: Matriz transpuesta AT de una matriz A en formato disperso ELLR.

importante destacar, que debido a que la estructura de A es distinta a la de
AT , los rendimientos que se obtengan serán distintos, además la aplicación del
modelo de ejecución descrito en la Sección 3.3 determinará, mediante el vector
rlT , la mejor con�guración de BS y T para la realización de SpMV con esta
nueva matriz.

5.1.2. Kernel z = AT · w con A en formato ELLR-T

La segunda opción planteada consiste en realizar la operación z = AT · w
con la representación normal de la matriz A en formato ELLR-T. Mediante
este método, no es necesario realizar el proceso de transformación de A en AT ,
ya que es el propio kernel el encargado de realizar la operación. Por el contrario
y como veremos más adelante, el gran aumento del número de accesos a me-
moria y el uso necesario de operaciones atómicas darán lugar a una reducción
considerable del rendimiento.

La Figura 5.3 muestra los pasos para la realización del producto con la
matriz A y el formato ELLR y el Algoritmo 15 el código para su cálculo
extendido al formato ELLR-T.

Debido a que las estructuras sobre las que este algoritmo trabaja (A, J y
rl) son las mismas que las de la implementación normal de SpMV con ELLR,



122 CAPÍTULO 5. EXTENSIONES DE ELLR-T

Algoritmo 15 Calcular z = AT · w ELLR-T GPU
1: A : real[N × T ×máx {rlT }]
2: J : entero[N × T ×máx {rlT }]
3: rlT : entero[N ]
4: z : real[M ]
5: w : real[N ]
6: __shared__acum : real[BS]
7: N, idx, idb, idp, row,max, col : entero
8: value, vector : real
9: idx← blockDim.x · blockIdx.x+ threadIdx.x
10: idb← threadIdx.x
11: idp← idb mód T
12: row ← idx/T
13: if row < N then

14: max← rlT [row]
15: vector ← w[row]
16: for p = 0 to max− 1 do
17: value = A[p · (N · T ) + (row · T ) + idp]
18: col = J [p · (N · T ) + (row · T ) + idp]
19: z[col] = z[col] + (value · vector)
20: end for

21: end if
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SpMV ELLR

Iteraciones = max

A N  x max

J N  x max

1 2 30

th0 th1 th2 th3th4 th0 th1 th2 th3th4 th0 th1 th2 th3th4 th0 th1

rl N 4 4 3 3 3

N 

A M x NT

w[0] w[1] w[2] w[3] w[4] 

z[ J[p x N+row] ] += A[p x N+row] x w[row]

Id. de columna en A = Id. !la en AT

T

Figura 5.3: Operación z = AT · w con el formato ELLR.

cada thread de ejecución, se encargará de los mismos elementos no nulos de su
�la. Las diferencias en la operativa son dos: (1) cada thread accederá al mismo
elemento del vector w en todas las iteraciones, por lo que este valor se puede
guardar en un registro y (2) cada thread debe de actualizar el resultado del
vector z en memoria global sin la interferencia de otros threads durante la ac-
tualización en memoria del valor de una misma posición. La segunda diferencia
es la más problemática y la que proporciona una disminución considerable en
el rendimiento del kernel. Por un lado, debido a que el mismo thread contri-
buye con su parte al cálculo del producto de distintas �las, no es posible la
realización de la reducción-suma paralela que ocurría con la implementación
normal de SpMV con ELLR-T. Este comportamiento hace que aumente de for-
ma masiva el número de escrituras en memoria global, de una cantidad igual al
número de �las de la matriz al total de elementos no nulos de ésta. Y por otro
lado, la necesaria utilización de operaciones de suma atómicas que aseguran
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la correcta actualización de una misma posición de memoria simultáneamente
por varios threads. Este tipo de operaciones se realizan de forma serializada,
por lo que producen una degradación considerable en el rendimiento.

5.1.3. Evaluación

Este apartado realiza una comparación de rendimiento de SpMV con ELLR-
T en tres situaciones distintas. La primera, denominada ELLR-T, se corres-
ponde con la operación y = A · v, la segunda denominada ELLR-Tdir es la
correspondiente a la operación z = AT · w transformando la matriz A en su
transpuesta AT y realizando el producto de forma directa como si de una matriz
normal se tratase, la última denominada ELLR-TT realiza la misma operación
pero haciendo uso de la representación de A en su formato normal. En las tres
situaciones se realiza una búsqueda exhaustiva de los parámetros BS y T que
generan el mayor rendimiento. La primera situación se muestra con el objeto
de comparar la diferencia en rendimiento entre SpMV con A y SpMV con AT .
Este experimento ha sido realizado en la plataforma NewDavinci con la tarjeta
GTX 480 y utilizando como tamaño de la caché L1 su valor prede�nido de 16
KB. La Figura 5.4 muestra el rendimiento obtenido para las tres situaciones
planteadas.
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Figura 5.4: Comparación de rendimiento de ELLR-T, ELLR-Tdir y ELLR-TT .
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De los resultados obtenidos, se observa que el rendimiento generado por la
opción ELLR-TT es bastante inferior al obtenido con ELLR-Tdir. Este bajo
rendimiento se justi�ca por la gran cantidad de accesos a memoria (uno por
cada elemento no nulo), necesarios para la actualización de z, que la opción
ELLR-TT ha de realizar. Además, estos accesos han de realizarse de forma
serializada debido al uso obligatorio de la función de suma atómica. El rendi-
miento de ELLR-T comparado con ELLR-Tdir es similar, coincidiendo en los
casos de matrices simétricas como bcsstk24, cop20k_A, cant, pdb1HYS, consph,
shipsec1 y pwtk al cumplirse, en estos casos, que AT = A.

El único inconveniente que tiene ELLR-Tdir es el necesario almacenamien-
to adicional de la matriz AT . Dadas las características de las GPUs actuales
y de los tamaños generales de las matrices experimentales, no supone un in-
conveniente de almacenamiento la necesidad adicional que implica esta nueva
representación.

La Tabla 5.1 muestra la memoria necesaria para el almacenamiento de AT

para cada valor posible de T y la suma de A y AT para el caso de ELLR-1,
demostrando que estos requisitos son abordables por cualquier GPU actual,
lo cual convierte a ELLR-Tdir como la primera opción para la operación z =
AT · w.

Sin embargo, dependiendo de la cantidad de operaciones del tipo z = AT ·w
que requiera realizar la aplicación y sobre las matrices que la realice, puede ser
más e�ciente la realización de éstas mediante la opción ELLR-TT , ya que, en
primer lugar se elimina el proceso de transformación de A en AT y en segundo
lugar no requiere de este almacenamiento extra. Es la aplicación �nal la que
debe de determinar la mejor opción para la realización de esta operación.

Como análisis adicional, la Figura 5.5 muestra el comportamiento de ELLR-
TT para los distintos valores sobre el número de threads por �la T .

Al igual que ocurre en SpMV con ELLR-T, el rendimiento viene deter-
minado por el patrón de la matriz. En nueve de las matrices evaluadas, el
rendimiento máximo se obtiene para el valor más alto de T , en dos de ellas,
dw8192 y mc2depi, es notable el rendimiento obtenido con T = 1. La mejor
combinación de T será la que produzca un menor retardo en la realización de la
función atómica de suma y por lo tanto mejore el acceso a la memoria global.
El número total de accesos a memoria no depende, al contrario que ocurre en
ELLR-T, del número de threads T destinados a cada �la, sino del número total
de elementos no nulos de la matriz.
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Simple precisión (MB)
AT ELLR-1

Matriz T = 1 T = 2 T = 4 T = 8 T = 16 T = 32 A+AT

qh1484 0,17 0,18 0,20 0,20 0,20 0,38 0,34
dw2048 0,15 0,15 0,15 0,15 0,27 0,52 0,30
rbs480a 0,47 0,47 0,44 0,44 0,47 0,47 0,62
gemat12 1,12 1,12 1,12 1,26 1,26 1,26 2,86
dw8192 0,59 0,59 0,59 0,59 1,09 2,09 1,19
mhd3200a 0,96 0,96 1,01 1,01 1,21 1,60 1,81
e20r4000 2,11 2,08 2,13 2,13 2,12 2,12 4,18
bcsstk24 1,60 1,63 1,68 1,78 1,78 1,78 3,20
mac_econ 76,44 78,00 78,00 77,99 77,99 103,19 148,14
qcd5_4 15,56 15,56 15,56 15,56 18,56 24,56 31,13
mc2depi 22,07 22,07 22,07 38,11 70,21 134,39 44,13
rma10 52,36 52,72 53,43 54,86 57,71 57,71 104,72
cop20k_A 76,30 77,22 79,07 82,76 90,15 90,15 152,59
wbp128 48,56 48,38 48,28 48,23 48,21 48,20 80,88
dense2 31,27 31,27 30,78 30,54 30,54 30,78 62,55
cant 37,89 37,89 38,84 38,84 38,83 46,46 75,77
pdb1HYS 57,19 57,19 57,14 58,23 58,22 62,66 114,39
consph 52,53 53,12 54,38 56,91 61,99 61,99 105,02
shipsec1 111,28 111,28 113,41 113,39 121,99 139,19 222,56
pwtk 303,51 305,09 308,41 308,41 321,71 321,71 606,94
wbp256 385,50 385,13 384,94 384,84 384,80 384,77 642,50

Tabla 5.1: Requisitos de memoria para el almacenamiento de AT y cantidad
total para A y AT con el formato ELLR-1.
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5.2. Aplicación multiGPU a SpMV

Una plataforma multiGPU permite al programador la utilización dentro
de la misma aplicación de varias GPUs de forma simultánea (ver Sección 1.7).
La aplicación puede dividir los datos del problema en varios conjuntos, un
conjunto por cada GPU disponible, y realizar la ejecución de forma paralela
haciendo uso de cada una de ellas. Cada GPU realiza su trabajo, comunicando
sus resultados parciales al thread maestro de la CPU para obtener el resultado
�nal. CUDA proporciona las funciones necesarias para que el thread maestro de
la CPU pueda crear otros threads de ejecución capaces de inicializar y controlar
a una GPU determinada de forma independiente. Estas funciones de CUDA
están implementadas haciendo uso de la conocida librería posixThreads [10],
en de�nitiva son wrappers a funciones de ésta. Actualmente, no es posible una
comunicación directa entre las distintas GPUs, siendo necesario hacer uso de
la memoria global para la comunicación de resultados parciales.

Esta sección tiene como objetivo evaluar la implementación de ELLR-T
en una plataforma multiGPU. Partiendo de una matriz determinada, el thread
maestro de la CPU realiza una división equitativa de �las y asigna a cada GPU
su correspondiente porción, los nuevos threads creados inicializan su GPU asig-
nada y realizan la operación SpMV. Finalmente y haciendo uso de la memoria
global, comunican su resultado parcial al thread maestro de la CPU que uni�ca
todos los resultados parciales para obtener el resultado �nal.

La Figura 5.6 muestra el esquema de una división de una matriz en dos
conjuntos de �las, cada uno de ellos es asignado a una GPU para la realización
de SpMV. Esta división da lugar a distintas estructuras de representación con
el formato ELLR-T, ya que el parámetro max va a ser local a cada conjunto de
ellas. Al igual que en el resto de aplicaciones mostradas en esta tesis, el modelo
de ejecución planteado en la Sección 3.3 puede ser aplicado sobre cada conjunto
de �las para la determinación de la mejor combinación de los parámetros BS
y T .

La Figura 5.7 muestra el rendimiento obtenido por ELLR-T en una pla-
taforma multiGPU con dos GPUs y comparado con la misma ejecución pero
sobre una única GPU. Los experimentos han sido realizados en la plataforma
Davinci haciendo uso de la tarjeta dual GTX 295. Los resultados mostrados
se corresponden con una búsqueda exhaustiva de los parámetros BS y T .

Las matrices pequeñas no generan la su�ciente carga computacional para
observar el efecto en el uso de una plataforma multiGPU, sin embargo, en
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Figura 5.6: División de una matriz en dos conjuntos de �las y su representación
en ELLR.
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Figura 5.7: Rendimiento de ELLR-T mono y dual GPU con la tarjeta GTX
295.
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matrices de mayor tamaño, el rendimiento obtenido se aproxima al doble del
obtenido en una única GPU. En ambos casos, el rendimiento sigue el mismo
patrón, es decir, mediante la paralelización con dos GPUs no se obtiene un
rendimiento mayor del doble del obtenido con una sola. Este efecto se puede
observar en cualquiera de las matrices y es debido a que los dos conjuntos de
�las generados contienen el mismo patrón o histograma de la matriz original.

La Figura 5.8 muestra el factor de aceleración obtenido en cada una de las
matrices y demuestra el punto expuesto anteriormente. A partir de la matriz
mac_econ, el factor de aceleración se aproxima al 2×, siendo éste casi lineal.
En matrices pequeñas este factor es ligeramente superior al 1× lo que indica
que una solución multiGPU no es adecuada para estos tamaños de problema.
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Figura 5.8: Factor de aceleración de ELLR-T dual GPU frente a ELLR-T mono
GPU.

La Tabla 5.2 complementa a las dos �guras anteriores mostrando los valores
de rendimiento conseguidos en ambas con�guraciones y el factor de aceleración,
Spdm, de la con�guración dual GPU con respecto a la mono GPU .

Con el objeto de completar los resultados de la evaluación multiGPU y
determinar el punto en el que conviene aumentar el número de GPUs para la
realización de SpMV con ELLR-T, se han repetido las ejecuciones en la pla-
taforma Canarias haciendo uso de hasta tres GPUs Tesla C1060. Las Figuras
5.9 y 5.10 muestran el rendimiento y factor de aceleración conseguido con el
uso de dos y tres GPUs.
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multiGPU
Matriz mono GPU dual GPU Spdm
qh1484 1,37 1,50 1,09
dw2048 2,35 2,52 1,07
rbs480a 3,56 3,90 1,10
gemat12 4,16 5,04 1,21
dw8192 7,18 8,26 1,15
mhd3200a 9,32 11,77 1,26
e20r4000 11,64 17,19 1,48
bcsstk24 15,18 21,69 1,43
mac_econ 7,02 13,74 1,96
qcd5_4 22,91 44,57 1,95
mc2depi 18,30 35,97 1,97
rma10 19,38 34,47 1,78
cop20k_A 13,59 23,18 1,71
wbp128 23,04 45,64 1,98
dense2 25,04 48,82 1,95
cant 23,35 43,92 1,88
pdb1HYS 22,98 44,70 1,95
consph 23,78 46,71 1,96
shipsec1 23,58 44,07 1,87
pwtk 24,19 46,35 1,92
wbp256 23,00 45,22 1,97

Tabla 5.2: Rendimiento de ELLR-T mono y dual GPU y factor de aceleración
conseguido en la tarjeta GTX 295.
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Figura 5.9: Rendimiento de ELLR-T con una, dos y tres GPUs Tesla C1060.

Adicionalmente, la Tabla 5.3 muestra los valores de rendimiento y factores
de aceleración obtenidos con el uso de dos, Spdm, y tres GPUs, Sptm respecto
al uso de una sola. De esta tabla se obtiene que en matrices pequeñas como
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Figura 5.10: Factor de aceleración de ELLR-T con dos y tres GPUs respecto
a una sola GPU Tesla C1060.

multiGPU
Matriz mono GPU dual GPU triple GPU Spdm Sptm
qh1484 0,92 1,07 0,99 1,16 1,07
dw2048 1,51 2,18 1,71 1,44 1,14
rbs480a 2,26 2,99 2,81 1,32 1,24
gemat12 2,55 4,40 4,99 1,73 1,96
dw8192 5,59 6,78 6,99 1,21 1,25
mhd3200a 5,31 9,63 10,41 1,81 1,96
e20r4000 7,30 10,99 16,29 1,51 2,23
bcsstk24 9,23 14,33 20,29 1,55 2,20
mac_econ 6,47 12,33 16,99 1,90 2,62
qcd5_4 18,88 36,13 49,90 1,91 2,64
mc2depi 12,37 25,64 40,10 2,07 3,24
rma10 15,92 27,57 38,86 1,73 2,44
cop20k_A 12,43 22,05 28,52 1,77 2,29
wbp128 19,31 35,93 54,03 1,86 2,80
dense2 20,01 38,85 57,13 1,94 2,86
cant 18,79 35,75 53,55 1,90 2,85
pdb1HYS 18,61 35,18 51,38 1,89 2,76
consph 19,14 37,42 55,50 1,96 2,90
shipsec1 19,01 35,48 52,66 1,87 2,77
pwtk 19,60 37,63 54,29 1,92 2,77
wbp256 17,78 34,95 58,22 1,97 3,28

Tabla 5.3: Rendimiento de ELLR-T para una, dos y tres GPUs y factor de
aceleración obtenido con el uso de dos y tres GPUs respecto a la con�guración
mono GPU para la tarjeta Tesla C1060.
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qh1484, dw2048 y rbs480a, el uso de tres GPUs genera un rendimiento inferior
al obtenido con el uso de dos, conforme aumenta el tamaño de la matriz,
el factor de rendimiento va aumentando con valores superiores al 2, 60×. Es
importante destacar el caso de las matrices mc2dephi y wbp256 que obtienen
un factor de aceleración de 3, 24× y 3, 28× respectivamente con respecto al uso
de una sola GPU. En estos casos, la división de la matriz en tres conjuntos de
�las, genera un patrón que mejora sustancialmente el rendimiento del producto
parcial de cada uno de ellos. Este efecto no ocurre en el caso de la ejecución
con dos GPUs, salvo en la matriz mc2depi que ligeramente supera el factor de
aceleración con un valor de 2, 07×.

5.3. SpMV en supercomputadores

5.3.1. Introducción

Esta sección tiene como objetivo evaluar la operación SpMV con ELLR-
T en un supercomputador de memoria distribuida. Existen aplicaciones que
requieren de un rendimiento en SpMV extremadamente alto, siendo necesario
hacer uso de estas arquitecturas para conseguirlo. La evaluación se ha realizado
en la plataforma Ceta-Ciemat, compuesta por veintidós nodos de cómputo don-
de cada uno de ellos contiene dos GPUs. La Figura 5.11 muestra un esquema
de esta arquitectura.

En esta implementación de SpMV se muestran tres niveles de paralelismo
obtenidos mediante los tres lenguajes de programación paralela más extendi-
dos. El primero se corresponde con el paralelismo entre distintos nodos, im-
plementado mediante MPI [100]. El segundo obtiene el paralelismo a nivel de
las dos GPUs que contiene cada nodo (multiGPU ) mediante posixThreads o
cudaThreads , �nalmente el tercero, ocurre a nivel de los miles de threads que
se ejecutan dentro de cada GPU, expresado mediante CUDA.

El esquema de ejecución que sigue esta implementación, es el siguiente:

1. Lectura de la matriz en formato ELLR.

2. División equitativa de �las de la matriz atendiendo al número de nodos
MPI que se ejecutan.

3. Comunicación de cada subconjunto de �las al nodo correspondiente.
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Red de Interconexión

Nodo 1

RAM 1

Gpu 0 Gpu 1

CAPA MPI

Nodo 2

RAM 2

Gpu 0 Gpu 1

Nodo 22

RAM 22

Gpu 0 Gpu 1

CAPA posixThreads

CAPA CUDA

Figura 5.11: Esquema de la plataforma Ceta-Ciemat, cada nodo contiene dos
GPUs Tesla C1060. La conexión entre la GPU y la memoria RAM es mera-
mente informativa del medio disponible para la comunicación intra-GPU.

4. División equitativa de �las del subconjunto de �las asociado al nodo entre
el número de GPUs disponibles en él.

5. Comunicación de cada nuevo subconjunto de �las a la GPU correspon-
diente.

6. Aplicación del modelo de ejecución (Sección 3.3) al subconjunto de �las
asignado como si de una matriz completa se tratase.

7. Representación del subconjunto de �las en ELLR-T según el parámetro
T .

8. Ejecución de SpMV con ELLR-T según los parámetros BS y T .

9. Comunicación del resultado parcial de las GPUs al nodo.

10. Comunicación del nodo al nodo maestro del resultado parcial de las GPUs
que contiene.

11. Reconstrucción de la solución mediante todos los resultados parciales.

La Figura 5.12 muestra un ejemplo de división de �las entre 2 nodos y sus
correspondientes GPUs disponibles para la ejecución esta nueva implementa-
ción de SpMV con ELLR-T. Es importante destacar que esta división de �las
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hace que los distintos subconjuntos tengan una estructura matricial distinta,
por lo que, tanto los valores de BS y T , el espacio requerido para el almace-
namiento de las estructuras de ELLR-T y el rendimiento conseguido en cada
uno de ellos serán distintos.

Nodo 1 Nodo 2

Gpu 0 Gpu 1 Gpu 0 Gpu 1

y
0

y
1

y
2

y
3

ELLR-T

Figura 5.12: División de �las de la matriz entre dos nodos y cuatro GPUs.

5.3.2. Evaluación

En este apartado se realiza una evaluación de la implementación propuesta
haciendo uso de uno hasta cuatro nodos. Se utiliza un conjunto de seis matrices
de tamaño extremadamente alto [94], la Tabla 5.4 muestra las características
de éstas y la Figura 5.13 su representación grá�ca, tipo y tamaño requerido
para el almacenamiento en formato ELLR.
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Matriz N nz Disciplina
audikw_1 943.695 77.651.847 Problema de estructuras
nlpkkt120 3.542.400 95.117.792 Problema de optimización
cage15 5.184.859 99.199.551 Grafo dirigido
nlpkkt160 8.345.600 225.422.112 Problema de optimización
nlpkkt200 16.240.000 440.225.632 Problema de optimización
nlpkkt240 27.993.600 760.648.352 Problema de optimización

Tabla 5.4: Características de las matrices usadas en la evaluación.

audikw_1

ELLR = 2.513 MB

nlpkkt120

ELLR = 811 MB

cage15

ELLR = 1.927 MB

nlpkkt160

ELLR = 1.910 MB

nlpkkt200

ELLR = 3.717 MB

nlpkkt240

ELLR = 6.407 MB

Real, simétrica Real, simétrica

Real, no simétrica Real, simétrica

Real, simétrica Real,  simétrica

Figura 5.13: Representación grá�ca y requisitos de memoria para ELLR de las
matrices evaluadas.

La Tabla 5.5 muestra los valores de BS y T , memoria requerida en cada
GPU y rendimiento �nal conseguido para las ejecuciones de uno y dos nodos.

El objetivo de esta evaluación no es medir los tiempos, bien conocidos de
MPI, de comunicación entre los distintos nodos y sincronización, sino el estudio
del rendimiento obtenido en la operación SpMV en las distintas con�guracio-
nes.

La Figura 5.14 muestra el rendimiento obtenido en SpMV con ELLR-T pa-
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Un nodo

GPU0 GPU1
Matriz BS T MB BS T MB RSpMV ⋆

audikw_1 256 4 1260 128 2 1253 29,62
nlpkkt120 256 1 405 128 1 405 39,04
cage15 128 1 964 128 1 964 27,48
nlpkkt160 512 1 955 128 1 955 38,16
nlpkkt200 256 1 1959 128 1 1959 38,21
nlpkkt240 512 1 3204 128 1 3204 38,33

Dos nodos

GPU0 GPU1 GPU0 GPU1
Matriz BS T MB BS T MB BS T MB BS T MB RSpMV ⋆

audikw_1 128 8 628 128 4 628 128 2 639 128 2 632 49,15
nlpkkt120 128 1 209 128 1 209 128 1 209 128 1 209 75,14
cage15 256 1 492 128 1 492 128 1 492 128 1 492 50,39
nlpkkt160 128 1 493 128 1 493 256 1 493 512 1 493 78,21
nlpkkt200 128 1 960 128 1 960 512 1 960 256 1 960 75,94
nlpkkt240 128 1 1655 128 1 1655 512 1 1655 512 1 1655 75,64

Tabla 5.5: Valores de BS y T , memoria requerida para ELLR-T y rendimiento
(GFLOPS) de SpMV obtenido para uno y dos nodos.
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Figura 5.14: Rendimiento de SpMV con ELLR-T para las con�guraciones de
uno a cuatro nodos.

ra las ejecuciones de uno a cuatro nodos. La cantidad de 69,0 a 152,8 GFLOPS
alcanzada con la con�guración de cuatro nodos, hace posible el uso de esta
versión de SpMV con ELLR-T en aplicaciones con altas necesidades de rendi-
miento. En las matrices audikw_1 y cage15, el aumento de cada nodo va pro-
duciendo un aumento en rendimiento de aproximadamente 10 y 20 GFLOPS
cada vez respectivamente, sin embargo, en las matrices nlpkkt160, nlpkkt200 y
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nlpkkt240 este aumento es notablemente superior e igual a 40 GFLOPS apro-
ximadamente. La matriz nlpkkt120 va incrementando su rendimiento en apro-
ximadamente 35 GFLOPS con cada incremento de un nodo, salvo en el caso de
cuatro nodos, que sólo aumenta 15 GFLOPS debido a que el subconjunto de
�las correspondiente a cada una de las ocho GPUs que se utilizan no genera la
su�ciente carga computacional necesaria para obtener un rendimiento mayor.





Capítulo 6

Tomografía Electrónica

Las técnicas de reconstrucción tomográ�ca permiten la determinación de
la estructura tridimensional (3D) de un objeto a partir de sus proyecciones
bidimensionales (2D). La tomografía se utiliza en bastantes áreas de la cien-
cia, como la medicina, biología, geología, ciencia de los materiales, etc. Existen
varios tipos de tomografía dependiendo del instrumento de adquisición de imá-
genes utilizado. Esta tesis se centra en el ámbito de la Tomografía Electrónica
(TE), que mediante el microscopio electrónico, permite obtener información
estructural cuantitativa sobre especímenes biológicos con el objetivo de inter-
pretar su función. La TE ha hecho posible la visualización de estructuras de
virus complejos, orgánulos e incluso células completas a partir de las proyec-
ciones obtenidas por un microscopio electrónico [20,33,47].

Este capítulo comienza con una introducción a la TE y una descripción
de los métodos de reconstrucción más utilizados, WBP y SIRT. Finalmente,
la Sección 6.3 expone la evolución de las distintas arquitecturas de alto rendi-
miento utilizadas en TE.

6.1. Introducción

La Tomografía Electrónica es una técnica que está jugando un papel esen-
cial en biología celular [69, 71]. Permite la visualización de la estructura de
orgánulos, células y virus complejos a una resolución cercana al nivel molecu-
lar. Actualmente, el nivel de resolución alcanzable en TE permite la identi�ca-
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ción de los complejos macromoleculares y sus interacciones dentro su contexto
celular nativo. Gracias a la TE, se han alcanzado grandes avances en biolo-
gía [4, 18, 19,33,56,75,79].

En TE, el llamado eje único de giro es la técnica de geometría más común
para obtener el conjunto de imágenes de proyección necesarias para realizar
la reconstrucción 3D. Con esta técnica, el espécimen se va girando sobre un
rango de +/-60 ó 70 grados en pequeños incrementos de 1 ó 2 grados, tomán-
dose una imagen de éste para cada ángulo de giro, típicamente, mediante una
cámara CCD. La Figura 6.1 muestra el proceso de obtención de las imágenes
de proyección. Como resultado, se obtiene el conjunto de proyecciones necesa-
rias para la reconstrucción del espécimen. Esta geometría permite considerar
al espécimen, cuya estructura se va a reconstruir, como formado por un con-
junto de rebanadas perpendiculares al eje de giro. En TE, los conjuntos típicos
de proyecciones suelen contener de 60 a 280 imágenes, y dependiendo de los
requisitos de resolución, cada imagen puede ser de 1024× 1024 a 4096× 4096
pixels.

e
Dirección de la 

proyección

-

Rebanadas

Eje de giro

Imagen de

proyección

Figura 6.1: Adquisición de proyecciones mediante geometría de eje único de
giro. Figura cortesía de J. I. Agulleiro [1].
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Una imagen de proyección contiene la información de todas las rebanadas
para un ángulo de giro determinado. En la práctica, interesa tener en una
misma estructura de datos toda la información disponible para una rebanada.
A esta estructura se le conoce como sinograma, se obtiene a partir de las
imágenes de proyección y contiene la información de una única rebanada para
todos los ángulos de giro. La Figura 6.2 muestra el proceso de obtención de un
sinograma a partir de todas las imágenes de proyección.

Proyección 50 °

Proyección 30 °

Proyección 10 °

Proyección 0 °

Proyección −20°

Proyección −40°

Sinograma

−40°

−20°

0°

10°

30°

50°

Y

X

Figura 6.2: Proceso de obtención de un sinograma. Las imágenes de proyección
se apilan y las proyecciones 1D pertenecientes a la misma rebanada (líneas
discontinuas) se agrupan en un mismo sinograma. Al �nal del proceso se obtiene
una cantidad de sinogramas igual al número de rebanadas. Figura cortesía de
J. I. Agulleiro [1].

Para la obtención de una reconstrucción 3D sin distorsión mediante geo-
metría de eje único de giro, se requiere de un conjunto de datos que abarque
el rango de giro completo, esto es, +/-90 grados. Dadas las limitaciones físicas
del microscopio, el rango de ángulos de giro está limitado, y como resultado,
la reconstrucción tiene zonas sin información que se corresponden con el rango
angular no cubierto, causando una distorsión en la reconstrucción 3D.

Las características estructurales de la reconstrucción 3D se alargan en la
dirección del eje Z, ya que, existe una signi�cante pérdida de resolución en la
dirección de este eje, que es la dirección del haz de electrones. La porción sin
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información causa una resolución anisótropa (dependiente de la dirección) tal
que las características orientadas perpendicularmente al eje de giro tienden a
desaparecer de la vista [43, 46]. Por otro lado, el ratio señal-ruido (SNR) de
las imágenes adquiridas es extremadamente bajo (del orden de 0,1) debido al
uso de bajas dosis de electrones con el �n de reducir el daño que produce la
radiación sobre el espécimen durante la adquisición de las imágenes.

Como consecuencia de estas limitaciones, la TE requiere de un método de
reconstrucción 3D a partir de proyecciones capaz de hacer frente a las condi-
ciones sobre un número de ángulos limitado y a un ratio SNR de las imágenes
de proyección extremadamente bajo. La siguiente sección muestra el funciona-
miento de los métodos de reconstrucción más extendidos en TE.

6.2. Métodos de reconstrucción WBP y SIRT

Actualmente, el método estándar de reconstrucción es el conocido como
Weighted Backprojection (WBP). Este método asume que las imágenes de pro-
yección representan la cantidad de densidad de masa encontrada por los rayos
proyectados. WBP simplemente distribuye la masa del espécimen, presente en
las imágenes de proyección, uniformemente sobre los rayos de retroproyección
calculados. De esta forma, la masa del espécimen es retroproyectada en el vo-
lumen reconstruido. Cuando este proceso se repite para todas las imágenes
de proyección de los distintos ángulos de giro, los rayos de retroproyección de
las diferentes imágenes se entrecruzan y refuerzan mutuamente en los pun-
tos donde se encuentra la masa de la estructura original, reconstruyéndose la
masa 3D del espécimen a partir de las imágenes de proyección, la Figura 6.3
muestra un esquema de este proceso. El proceso de retroproyección incluye im-
plícitamente un �ltro paso bajo, lo que hace que los volúmenes reconstruidos
aparezcan bastante borrosos. En la práctica, con el objeto de compensar la
función de transferencia del proceso de retroproyección, previamente se aplica
un �ltro paso alto (weighting) a las imágenes de proyección, de aquí el término
de Weighted Backprojection [105].

La importancia de WBP en TE radica en la linealidad y simplicidad compu-
tacional del método de reconstrucción, su complejidad es del orden de O(N3×
M), donde N3 es el número de voxels del volumen y M el número de imá-
genes de proyección. Sus principales inconvenientes son: (1) los resultados de
la reconstrucción están fuertemente afectados por la limitación en los ángulos
de giro y (2) WBP no tiene en cuenta de forma implícita la función de trans-
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Figura 6.3: WBP: Reconstrucción 3D mediante la retroproyección de las imá-
genes de proyección.

ferencia del microscopio y las condiciones de ruido, siendo necesario el uso a
posteriori de otras técnicas de regularización para atenuar los efectos de éste.

Existe otra familia de métodos de reconstrucción conocidos como métodos
de expansión en serie. Estos métodos modelan el problema de la reconstrucción
tomográ�ca como un gran sistema de ecuaciones lineales. Normalmente, este
sistema se resuelve por medio de métodos iterativos dando lugar a los llamados
métodos de reconstrucción iterativos. Estos métodos han resultado ser más
robustos en presencia de las condiciones dadas en TE sobre la limitación de
los ángulos de giro y ruido [45, 46, 74]. Sus requerimientos computaciones son
bastante elevados, por lo que han sido menos utilizados en TE. Simultaneous
Iterative Reconstruction Technique (SIRT) es uno de estos métodos [50,64].

En cada iteración, SIRT, calcula el error entre las imágenes de proyección
y las proyecciones calculadas de la misma iteración del proceso de reconstruc-
ción. Seguidamente, mejora la reconstrucción retroproyectando el error medio
calculado en el paso anterior. La Figura 6.4 muestra las tres operaciones que
se realizan en cada iteración de SIRT.



144 CAPÍTULO 6. TOMOGRAFÍA ELECTRÓNICA

0°
10°

30°

50°

−20°

−40°

−60°

0°
10°

30°

50°

−20°

−40°

−60°

−60°

−40°

−20°

.

.

.

−

−

−

=

=

=

.

.

.

.

.

.

V
k−1

+ V
k−1

(a) (b)

(c)

K iteraciones

Figura 6.4: Operaciones de SIRT. (a) Proyección, (b) Cálculo de error y (c)
Retroproyección. k ∈ [1,K] representa la iteración actual, Vk−1 el volumen
reconstruido en la iteración anterior y +Vk−1 indica que el volumen obtenido
en la iteración anterior se ha tenido en cuenta para reconstruir el volumen de
la iteración actual. Figura cortesía de J. I. Agulleiro [1].

La Figura 6.5 muestra la reconstrucción tridimensional del virus Vaccinia
[33] mediante los métodos (a) WBP y (b) SIRT. En la reconstrucción obtenida
por WBP, el efecto del ruido y de la limitación de los ángulos de giro es
evidente. Los planos XZ, XY y ZY se muestran en el primer, segundo y tercer
panel de la �gura comenzando de arriba a abajo y de izquierda a derecha, los
planos que contienen el eje Z muestran claramente las distorsiones indicadas
anteriormente, en particular una imagen borrosa y una pérdida gradual de las
características del espécimen. La reconstrucción obtenida tras 100 iteraciones
de SIRT muestra un mejor contraste y menor distorsión. Sin embargo, SIRT
requiere de una complejidad de computación dos ordenes de magnitud mayor
que WBP.

Con el objeto de cumplir con los requerimientos en resolución, es necesa-
rio usar imágenes de gran tamaño, usualmente en el rango de 1024 × 1024 a
4096×4096, dando lugar al cálculo de grandes tomogramas (0,5 - 8 Gvoxels). El
tiempo de procesamiento de las implementaciones actuales de ambos métodos
de reconstrucción exceden a las restricciones de la TE en tiempo real, por lo que



6.2. MÉTODOS DE RECONSTRUCCIÓN WBP Y SIRT 145

Figura 6.5: Reconstrucción 3D del virus Vaccinia mediante (a) WBP y (b)
SIRT (100 iteraciones).

su aceleración es de gran interés en el contexto de la TE. Los métodos iterati-
vos presentan el inconveniente de sus enormes requerimientos computacionales.
Por ejemplo, la reconstrucción de un volumen de 2048 × 2048 × 2048 voxels
consiste en la resolución de un sistema de ecuaciones con 8, 5× 109 incógnitas
y un número mucho mayor de ecuaciones. Por tanto, para que estas técnicas
tengan algún interés práctico, es imprescindible su aceleración basada en la
explotación de arquitecturas de alto rendimiento. Tradicionalmente se han uti-
lizado técnicas de computación paralela para abordar estos altos requerimien-
tos [42�44,46,103], algunas de estas técnicas han introducido la reconstrucción
tomográ�ca en sistemas de TE en tiempo real, permitiendo obtener el volumen
3D reconstruido al �nal de la recolección de datos [138].

Las GPUs han aparecido como nuevas plataformas de computación ofre-
ciendo un paralelismo masivo a un ratio rendimiento-costo incomparable. En el
campo de la TE hay un interés creciente en éstas, debido a que muchas tareas
de procesamiento de imagen se adaptan perfectamente al tipo de paralelismo,
basado en el paradigma SIMD, que ofrecen [28, 29, 112, 113]. El rendimiento
obtenido por las GPUs en procesos computacionales de TE, y en concreto, en
la reconstrucción tomográ�ca, ha resultado ser excelente. La Sección 6.3 realiza
una revisión de las plataformas de computación de alto rendimiento utilizadas
en TE.

Por otro lado, la reconstrucción tomográ�ca puede ser modelada como un
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problema de mínimos cuadrados que puede ser resuelto mediante algoritmos
basados en operaciones matriciales [60]. En estos algoritmos están involucra-
das matrices dispersas de gran tamaño. Dados los grandes requerimientos de
memoria necesarios, estas estructuras matriciales no han sido incluidas en las
implementaciones tradicionales de los métodos de reconstrucción, realizándose
por el contrario, un recálculo de coe�cientes cuando éstos son necesitados. Los
computadores actuales disponen de la su�ciente capacidad de memoria para
almacenar estas matrices, por lo que es posible mejorar el rendimiento de los
algoritmos de reconstrucción. De esta forma, aumentar el rendimiento consisti-
rá en un diseño adecuado de las estructuras de datos que reduzcan al máximo
la latencia de memoria en lugar de reducir el tiempo destinado al recálculo de
coe�cientes.

Los Capítulos 7 y 8 plantean los algoritmos de reconstrucción desde su
perspectiva matricial, formulando la reconstrucción tomográ�ca como un con-
junto de operaciones del tipo producto matriz dispersa vector (SpMV). Estos
capítulos tienen un objetivo doble, por un lado, demostrar que es posible la im-
plementación de los métodos de reconstrucción utilizando álgebra dispersa y a
su vez obtener un alto rendimiento mediante su implementación en GPUs. Por
otro lado, conseguir una implementación de WBP que se ejecute a tiempo real,
permitirá disponer -en cuestión de segundos- de la reconstrucción preliminar
necesaria para determinar la validez del proceso de adquisición. Posteriormen-
te, la reconstrucción mediante SIRT, permitirá obtener una reconstrucción, en
tan sólo unos minutos, con la calidad necesaria para poder realizar el análisis
del espécimen de estudio. Esta última cuestión, además, puede contribuir a
un uso más extendido de los métodos de reconstrucción iterativos, que hasta
ahora, necesitaban horas o incluso días para su ejecución.

6.3. Computación de alto rendimiento en TE

Los algoritmos para la resolución de problemas en microscopía electrónica
poseen, en general, unos requerimientos computacionales elevados. Su imple-
mentación está ligada a la explotación de plataformas de alto rendimiento [42].
La computación de alto rendimiento (HPC, High Performance Computing) ha
sido ampliamente utilizada para satisfacer estos requisitos computacionales, y
se espera que en el futuro siga teniendo igual o más importancia [3, 42,112].

La microscopía electrónica siempre ha estado ligada al uso de HPC pa-
ra la resolución de sus problemas. Durante la década de los 90, los grandes
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supercomputadores de centros institucionales fueron los más utilizados. Poste-
riormente, comenzaron a tomar importancia los clusters de servidores, dado su
bajo coste y excelente rendimiento posibilitó el que cada grupo de investiga-
ción tuviera uno propio. En los últimos años han surgido nuevas plataformas
de computación paralela, los procesadores multicore y las GPUs. Estas arqui-
tecturas proporcionan una relación rendimiento-precio incomparables. El uso
e�caz de estas plataformas puede permitir la implementación de la reconstruc-
ción tomográ�ca en tiempo real, sin los inconvenientes que presenta el acceso
a los grandes supercomputadores que ofrecen servicio a una amplia comunidad
cientí�ca en los centros de supercomputación.

La geometría de adquisición basada en eje único de giro permite descompo-
ner el problema de reconstrucción 3D en múltiples problemas de reconstrucción
2D independientes, correspondientes a las diferentes rebanadas (o conjuntos de
rebanadas) perpendiculares al eje de inclinación (Figura 6.1). Esta ha sido la
base de las soluciones paralelas propuestas para arquitecturas basadas en clus-
ters de computadores [103, 129, 138]. Normalmente estas estrategias se han
implementado con estándares como MPI [103], o técnicas híbridas con MPI
y OpenMP [129], o soluciones ad hoc [138]. Existen multitud de paquetes de
software comúnmente empleados en tomografía electrónica que han adoptado
este tipo de soluciones, como Spider, Priism, Imod y UCSF Tomography [138].

Actualmente, los fabricantes de microprocesadores tienden a aumentar el
número de núcleos por procesador en lugar de aumentar la frecuencia de reloj
de un único núcleo. El rendimiento de un microprocesador ya no está ligado
a la velocidad a la que funciona, sino a su capacidad de ejecutar tareas en
paralelo. Este nuevo diseño implica un cambio radical en el desarrollo de soft-
ware. La explotación de este tipo de paralelismo es la clave para obtener una
mejora en las aplicaciones. El trabajo [1,2] propone una implementación de los
algoritmos de reconstrucción WBP y SIRT basada en un uso e�caz de todos
los núcleos disponibles en una plataforma multicore, a la vez que realiza un
procesamiento vectorial mediante el uso de instrucciones SSE proporcionadas
por estos procesadores. Los excelentes resultados obtenidos posibilitan el uso
de estos algoritmos en sistemas de TE a tiempo real.

Por otro lado, el uso de unidades de procesamiento grá�co (GPUs), está
obteniendo un interés especial en el contexto de los laboratorios de biología
estructural. Su bajo coste de adquisición y mantenimiento, a la vez de su exce-
lente capacidad de computación, las convierten en dispositivos adecuados para
el cálculo cientí�co. Gracias a los procesadores multicore y GPUs, un orde-
nador convencional actual, se ha convertido en una plataforma masivamente
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paralela.

Actualmente existen paquetes comerciales que implementan operaciones
para TE mediante GPUs [72, 113], además, en estos últimos años, han sido
publicados varios trabajos sobre la implementación de algoritmos de recons-
trucción [28, 29, 112, 136]. El rendimiento obtenido ha sido excelente en com-
paración con su implementación estándar para CPU. El trabajo de Castaño-
Díez et al. 2007 [29] introduce una primera implementación de WBP, SIRT y
SART (Simultaneous Algebraic Reconstruction Technique) obteniendo factores
de aceleración entre un 60× y un 80× con respecto a las versiones estándar.
Estas primeras implementaciones estaban desarrolladas en el lenguaje Cg (C
for graphics) [83] desarrollado por NVIDIA y Microsoft. Cg fue uno de los
primeros lenguajes de alto nivel para la programación grá�ca, pero quedó muy
lejos de lo que actualmente es CUDA. Con Cg el programador pasó de rea-
lizar una programación a bajo nivel, basada en el repertorio de instrucciones
de la GPU concreta, a una programación mediante instrucciones y tipos de
datos basada en vértices y menos dependiente del procesador grá�co utilizado.
Posteriormente, en Castaño-Díez et al. 2008 [28] se presenta una evaluación de
rendimiento de la implementación para GPUs mediante CUDA de varios algo-
ritmos y procedimientos utilizados en microscopía electrónica 3D. Operaciones
en el espacio real y de fourier, procedimientos de reconocimiento de patrones,
algoritmos de reconstrucción y de clasi�cación fueron acelerados en un factor
de 10× a 20× con respecto a sus versiones secuenciales para CPU. Las ventajas
de CUDA como lenguaje de alto nivel de propósito general permitió aplicar
el procesamiento grá�co a los procedimientos de cálculo de microscopía elec-
trónica de una forma fácil para el programador, eliminando los inconvenientes
que suponían la programación directa a bajo nivel mediante las APIs grá�cas
o el uso de lenguajes como Cg, en los que se necesitaba expresar el problema
en base a tipos de datos y operaciones sobre vértices.

Recientemente, Xu et al. 2010 [136] presenta una versión optimizada de
varios algoritmos de reconstrucción iterativos (SIRT, SART y OS-SIRT 5)
basada en técnicas de programación a bajo nivel y haciendo uso de la API
grá�ca GLSL (OpenGL Shading Lenguaje) [116]. Este lenguaje forma parte
de OpenGL y se utiliza para realizar operaciones de sombreado. Las técni-
cas de optimización propuestas en este trabajo no son fáciles de explotar por
un programador, incluyen una minimización de la sobrecarga por procesos de
sincronización, una reducción de latencias en operaciones con memoria y un
aprovechamiento del paralelismo de los canales RGBA de la memoria de tex-
turas de la GPU, permitiendo �nalmente, obtener reconstrucciones completas
en unos pocos minutos.
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Sería deseable disponer de otras implementaciones más sencillas, en las que
el programador no tenga que utilizar técnicas de bajo nivel, y obtener un ren-
dimiento igual o superior a las anteriores. Los métodos de reconstrucción WBP
y SIRT son los dos métodos predominantes en el campo de la TE. Esta tesis
propone una nueva implementación de WBP y SIRT basada en la formulación
matricial de éstos. Mediante esta perspectiva, el problema de la reconstrucción,
se convierte en una aplicación sucesiva de operaciones SpMV. Utilizando CU-
DA como herramienta de desarrollo, la formulación matricial de WBP y SIRT,
y ELLR como formato optimizado para la representación de la matriz disper-
sa, nuestro trabajo consigue cumplir los objetivos propuestos, necesitando un
menor tiempo de procesamiento que los requeridos con otras técnicas.





Capítulo 7

WBP Matricial

Este capítulo presenta la formulación matricial y los detalles de imple-
mentación para GPUs del algoritmo de reconstrucción WBP. Esta perspectiva
matricial se basa en la aplicación sucesiva de operaciones del tipo producto
matriz dispersa vector (SpMV) manteniendo la matriz invariable a lo largo de
todo el proceso. El formato de representación ELLR, descrito en la Sección
3.1, es el utilizado para el almacenamiento de la matriz dispersa dado el alto
rendimiento que genera en la operación SpMV. El uso de una estructura opti-
mizada para el almacenamiento de la matriz junto con la potencia de cálculo
de la GPU, permitirá una implementación capaz de obtener reconstrucciones
completas en unos pocos segundos, convirtiendo este método en una aplicación
a tiempo real e incrementando, de esta forma, la productividad de los biólogos.
Otros autores han desarrollado otras propuestas para la reconstrucción WBP
mediante GPUs [28, 29, 112, 136], pero en ninguna de ellas se introducen las
ventajas que aporta la perspectiva matricial en los métodos de reconstrucción.

La Sección 7.1 presenta la formulación matricial de WBP, dando lugar a las
cuatro propuestas de implementación expuestas en la Sección 7.2. La evaluación
de cada una de ellas y su comparación con la implementación secuencial se
realiza en la Sección 7.3.
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7.1. Formulación

Asumiendo la geometría de eje único de giro y usando voxels para repre-
sentar el volumen a reconstruir, el problema de la reconstrucción 3D puede
descomponerse en un conjunto de subproblemas de reconstrucción bidimensio-
nales (2D) independientes, correspondientes a las rebanadas perpendiculares
al eje de giro [42, 44, 103]. Cada una de las rebanadas 2D del volumen puede
ser obtenida mediante su correspondiente conjunto de proyecciones 1D o sino-
grama. Mediante la simple apilación de las reconstrucciones 2D se obtiene el
volumen 3D �nal reconstruido. En lo sucesivo centraremos el problema en la
resolución de la reconstrucción 2D.

El proceso de proyección puede modelarse de la siguiente forma. El sino-
grama p está relacionado con la rebanada g⋆ por la transformada discreta de
Radon u operación de proyección:

pi =

m∑
j=1

Ai,jg
⋆
j 1 ≤ i ≤ n (7.1)

donde n = ntilts · nbins es la dimensión de p, con ntilts igual al número de
ángulos de proyección y nbins el número de valores de proyección obtenidos
para cada ángulo de proyección; m = mx ·my es la dimensión de g⋆, esto es,
el número total de pixels de cada rebanada, con mx y my igual al número de
pixels en las dimensiones x e y respectivamente; y Ai,j es el factor de peso que
representa la contribución del pixel j al valor de proyección i, dependiendo su
valor únicamente de la geometría de las proyecciones.

La relación existente entre el punto de proyección i con coordenadas (θ, r)
y el pixel j de la rebanada con coordenadas (x, y) para un ángulo de giro θ,
viene determinada por la expresión:

r = x cos(θ) + y sin(θ) (7.2)

El conjunto de factores de peso de�ne la matriz A de dimensiones n ×m.
Esta matriz es dispersa, la mayoría de sus coe�cientes son cero debido a que
la contribución de cada pixel está asociada a un pequeño subconjunto de valo-
res de proyección. Por lo tanto, la operación de proyección puede ser de�nida
como un producto matriz dispersa vector, p = Ag⋆, donde A es usualmente
denominado operador de proyección forward. Finalmente, el sistema p = Ag⋆
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debe de resolverse para el cálculo de la rebanada g⋆. En la práctica, la matriz
A está mal condicionada debido, principalmente, al ruido existente en las pro-
yecciones, por lo que es necesario resolver un problema de mínimos cuadrados
para obtener una aproximación de g⋆.

El método estándar en TE para la resolución de este problema es WBP.
Formalmente, la retroproyección se de�ne por medio del operador matricial de
retroproyección B, como:

gj =
n∑

i=1

Bj,ipi 1 ≤ j ≤ m (7.3)

donde B es la matriz transpuesta de la matriz A, y cuando el número de
ángulos de giro es su�cientemente grande, el vector g es una buena estimación
de la rebanada g⋆.

El proceso de retroproyección involucra de forma implícita un �ltro pa-
so bajo que produce una borrosidad en los volúmenes reconstruidos. En la
práctica, para compensar este efecto, se aplica previamente un �ltro paso alto
(weighting) a las proyecciones, de aquí el término �weighted backprojection�.
La carga computacional asociada a la aplicación de este �ltro es despreciable
comparada con el proceso de retroproyección. En el resto del capítulo se asume,
sin pérdida de generalidad, que los sinogramas ya están �ltrados.

Como se ha indicado anteriormente, la reconstrucción de un objeto 3D
puede ser descompuesta en un conjunto de reconstrucciones 2D calculadas por
medio de WBP. Por lo tanto, la reconstrucción 3D consiste en los productos
matriz vector siguientes:

for s in Nslices
gs = B ps

donde Nslices es el número total de rebanadas del volumen. Es importante
hacer constar que la matriz B: (1) es constante en todos los productos ya que
las proyecciones tienen la misma geometría en todas las rebanadas y (2) es
dispersa y la localización de sus elementos no nulos exhiben cierta regularidad.
Estas características son las claves para el desarrollo de una implementación
matricial de WBP e�ciente. Al comienzo del proceso de reconstrucción, los ele-
mentos no nulos de B se calculan y almacenan en el formato de representación
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ELLR, seguidamente la matriz es utilizada para la reconstrucción de todas las
rebanadas por medio de simples operaciones SpMV.

El patrón regular de la matriz B puede ser aprovechado para reducir los
requisitos de almacenamiento y poder acelerar el proceso de reconstrucción
[123]. Este patrón está relacionado con la de�nición de los elementos Bj,i = Ai,j

como factores de peso que representan la contribución del pixel j al valor
de proyección i. Usando para su cálculo el método de proyección guiado por
pixel [23, 99], los elementos Bj,i están localizados en bloques de dimensión
mx×nbins y estructurados principalmente por bi-diagonales. Además, en cada
�la de cada bloque, no hay más de dos elementos no nulos contiguos. Por lo
tanto, el número máximo de elementos no nulos de cada �la de la matriz B es
2 · ntilts.

La Figura 7.1 representa el patrón de bloques bi-diagonales que presenta la
matriz B para el caso de una rebanada de 4× 4 pixels y una única proyección
con nbins = 4. La parte izquierda de la �gura muestra que, en general, la
proyección de un pixel contribuye a dos elementos vecinos. Los factores de
peso (dl, dr) se calculan de forma proporcional a la distancia al centro del
elemento proyectado. Por ejemplo, la proyección del tercer pixel contribuye al
segundo y tercer elemento proyectado con su correspondiente contribución w32

y w33 respectivamente. La Figura 7.2 muestra el patrón general de la matriz
B.

Con los ordenadores actuales, los requisitos de memoria para el almacena-
miento de la matriz B en formato disperso, están completamente cubiertos.
La implementación de los algoritmos de reconstrucción para un único hilo de
CPU, mediante su formulación matricial y usando el formato de representación
CRS, han alcanzado factores de aceleración superiores al 2, 5× en comparación
con las implementaciones basadas en recálculo de coe�cientes [123].

7.2. WBP Matricial con ELLR

La operación concreta SpMV (gs = B · ps) involucrada en la formulación
matricial de WBP tiene algunas características que pueden ser aprovechadas
para acelerarla. Estas características están basadas en la regularidad del patrón
de la matriz B y ciertas relaciones de simetría entre los elementos no nulos de
B. Estas últimas características de simetría dan lugar a una reducción y mejora
en los accesos a memoria. La versión matricial de WBP para GPUs se compone
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Figura 7.1: Patrón y cálculo de los coe�cientes de la matriz B para una reba-
nada de 4× 4 pixels y un único ángulo de giro con nbins = 4.

Figura 7.2: Patrón general de la matriz B.
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de cuatro implementaciones:

1. General

Es la implementación más simple y está basada en el almacenamiento
de la matriz B con el formato de representación ELLR. Con ELLR la
matriz B queda almacenada con dos arrays de dimensión m× (2 ·ntilts),
donde m = mx · my es el número de �las de la matriz y 2 · ntilts es el
máximo número de elementos no nulos en todas las �las. El primer array,
Bsp, almacena los elementos no nulos de B y el segundo, i, almacena los
índices de columna de la matriz B para cada valor almacenado en Bsp.
El vector rl es de dimensión m y almacena el número de elementos no
nulos de cada �la. La Figura 7.3 muestra las estructuras utilizadas y sus
dimensiones en esta primera implementación.

Valores Índices de
columna

Longitud
de �la

Figura 7.3: Almacenamiento de B mediante ELLR.

2. Sym1

Esta implementación utiliza la relación existente entre elementos no nulos
adyacentes, bj,i ̸= 0 y bj,i+1 ̸= 0, de la matriz B con el objeto de reducir
el tamaño de almacenamiento necesario para ELLR. Como se muestra
en la Figura 7.1, este par de elementos no nulos son los coe�cientes de
proyección de un determinado pixel y se cumple que bj,i+1 = 1 − bj,i.
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Mediante esta relación, solamente se almacena en la estructura ELLR,
el primer coe�ciente del par, recalculándose de forma sencilla el segundo
componente. De esta forma, el tamaño requerido para las estructuras Bsp

e i de ELLR, se reduce a la mitad.

3. Sym2

La tercera variante, además de la reducción en tamaño de la propuesta
anterior, se aprovecha de la simetría existente en la proyección de una
rebanada: asumiendo que el centro de la rebanada es el punto (0, 0), si
un punto (x, y) es proyectado a un punto r = x cos(θ) + y sin(θ) en la
proyección correspondiente al ángulo de giro θ (Ecuación 7.2), se obtiene
que el punto (−x,−y) de la rebanada queda proyectado a rs = −r para
la misma proyección. Por lo tanto, para un ángulo de giro dado θ, no
hay necesidad de almacenar los coe�cientes de proyección para todos los
puntos (x, y) de la rebanada. Además, el almacenamiento necesario queda
reducido cerca del 50% nuevamente.

4. Sym3

La última implementación, además, aprovecha el hecho de que en el ran-
go de ángulos de giro típicamente usado en TE, se encuentran los mismos
ángulos en las mitades positivas y negativas, esto es, (-70, -69, ... , 69,
70). Bajo estas condiciones, un ángulo de proyección de −θ hace que el
punto (x,−y) quede proyectado al punto r = x cos(−θ) − y sin(−θ) =
x cos(θ) + y sin(θ). Por lo tanto, los coe�cientes de proyección son com-
partidos con la proyección del punto (x, y) con ángulo θ. Como resultado,
los requerimientos de espacio vuelven a reducirse en otro 50% aproxima-
damente.

Usando como punto de partida la implementación general de SpMV con
ELLR, las tres propiedades de simetría que se dan en la matriz B, permiten
una reducción signi�cativa de los requisitos de memoria para su almacenamien-
to. La Figura 7.4 muestra las relaciones entre los elementos de la matriz B.
Dado un coe�ciente no nulo A, los coe�cientes denotados como A1, A2, A3,
A12, A13, A23, A123 no necesitan ser almacenados en la matriz ya que pueden
ser obtenidos directamente de A mediante las relaciones de simetría expuestas
anteriormente. Los subíndices (1, 2, 12, etc.) representan la simetría, o combi-
nación de simetrías, involucradas en su derivación. Adicionalmente, se muestra
otro ejemplo en el que el coe�ciente no nulo denotado por B permite calcular
sus coe�cientes asociados B1, B2, B3, B12, B13, B23 y B123.
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Figura 7.4: Relaciones de simetría entre los coe�cientes no nulos de la matriz
involucrada en la reconstrucción de una rebanada de 4 × 4 pixels a partir de
4 proyecciones con nbins=4. El área gris representa los tres cuadrantes de la
matriz que pueden ser derivados a partir de la mitad del primer cuadrante.

Con el objeto de mejorar el rendimiento, se han realizado otra serie de opti-
mizaciones sobre las implementaciones descritas anteriormente. La primera de
ellas es la creación de la matriz B directamente en la GPU, almacenándose en
su memoria global al ser ésta común para todas las operaciones SpMV. De esta
forma, se eliminan las latencias de memoria debido a las transferencias CPU -
GPU. El almacenamiento de los sinogramas utilizados para la reconstrucción
se ha ligado a la caché de texturas de la GPU, generando un aumento notable
en el rendimiento global.

7.2.1. Implementación General

Este apartado muestra los detalles de implementación de los kernels rela-
cionados con la creación de la matriz B en formato ELLR y de la operación
SpMV para la obtención de la reconstrucción del volumen.

La matriz B en formato ELLR queda representada mediante las estructuras
Bsp para el almacenamiento de los coe�cientes, i para los índices de columna
y rl para almacenar el número de elementos no nulos por �la (Algoritmo 16).



7.2. WBP MATRICIAL CON ELLR 159

Algoritmo 16 Almacenar B con ELLR. Implementación General GPU
1: Bsp : real[mx ·my × 2 · ntilts]
2: i : entero[mx ·my × 2 · ntilts]
3: rl : entero[mx ·my]
4: angulos : real[ntilts]
5: mx,my, ntilts, nbins : entero
6: w2, h2, r2, factor : real
7: ncol, col : entero
8: x← blockIdx.x · blockDim.x+ threadIdx.x
9: y ← blockIdx.y · blockDim.y + threadIdx.y
10: if (x < my)AND(y < mx) then
11: ncol ← 0
12: row ← x ·mx + y
13: for a = 0 to ntilts − 1 do

14: sina ← angulos[a].sin
15: cosa ← angulos[a].cos
16: r ← ((y − w2) · cosa)− ((x− h2) · sina) + r2
17: int_r ← int(r)
18: frac← r − int_r
19: col← a · nbins + int_r
20: if (int_r >= 0)AND(int_r < nbins − 1) then
21: Bsp[ncol · (mx ·my) + row]← factor · (1− frac)
22: i[ncol · (mx ·my) + row]← col
23: rl[row]← rl[row] + 1
24: col← col + 1
25: ncol ← ncol + 1
26: Bsp[ncol · (mx ·my) + row]← factor · frac
27: i[ncol · (mx ·my) + row]← col
28: rl[row]← rl[row] + 1
29: ncol ← ncol + 1
30: end if

31: end for

32: end if
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Tanto el array Bsp como i tienen una dimensión de mx · my × 2 · ntilts que
se corresponden con las dimensiones de la matriz B en su formato disperso.
El array rl tiene una longitud igual al número de �las, esto es, mx ·my. La
estructura angulos indicada en la línea 4 contiene los valores precalculados
del seno y coseno para cada ángulo de giro. Asimismo, los valores w2, h2,
r2 y factor también están precalculados y se mantienen constantes durante
todo el proceso de creación de la matriz, se calculan como w2 = (mx − 1)/2,
r2 = (nbins − 1)/2, h2 = (my − 1)/2 y factor = 1/ntilts.

Para la ejecución del kernel, se utiliza un grid de bloques de threads bidi-
mensionales, de tal forma que, cada thread se identi�cará con una coordenada
x y una coordenada y. Cada thread se hace cargo de una �la de la matriz, su �la
correspondiente se calcula en la línea 12 del algoritmo como row = x ·mx + y.
El thread itera sobre el número de ángulos totales ntilts, obteniendo cada uno
de los coe�cientes asociados a su �la, estos coe�cientes son los calculados en
las líneas 14 - 18 y línea 19 para la obtención del índice de columna (ver Fi-
gura 7.1) mediante las relaciones de geometría existentes en la proyección. La
condición de la línea 20 identi�ca a los dos valores de proyección que tienen
efecto en la matriz B. Las líneas 21 - 29 realizan el almacenamiento lineal en la
memoria de la GPU de la matriz B mediante el formato ELLR. Es importante
destacar que por cada ángulo de giro (línea 13) se obtienen los dos elementos
no nulos con contribución en la proyección del pixel con índices de columna
col y col + 1 (línea 24).

La operación SpMV asociada a la implementación General es la mostrada
en el Algoritmo 17. Simplemente realiza la operación SpMV g = B · p para
obtener la reconstrucción de la rebanada g.
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Algoritmo 17 SpMV g = B · p con ELLR. Implementación General GPU
1: Bsp : real[mx ·my × 2 · ntilts]
2: i : entero[mx ·my × 2 · ntilts]
3: rl : entero[mx ·my]
4: g : real[mx ·my]
5: p : real[ntilts · nbins]
6: mx,my, ntilts, nbins : entero
7: row,max, col : entero
8: sum, value : real
9: row ← blockIdx.x · blockDim.x+ threadIdx.x
10: if (row < mx ·my) then
11: sum← 0
12: max← rl[row]
13: for q = 0 to max− 1 do

14: value = Bsp[mx ·my · q + row]
15: col = i[mx ·my · q + row]
16: sum+ = value · p[col]
17: end for

18: g[row] = sum
19: end if
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7.2.2. Implementación Sym1

El Algoritmo 18 muestra la creación de la matriz B haciendo uso del primer
nivel de simetría expuesto en la implementación Sym1. El tamaño de la matriz
se reduce a la mitad al almacenar únicamente un coe�ciente de los dos posibles
por cada pixel proyectado, ahora el tamaño para Bsp e i es mx ·my ×ntilts. El
pixel restante se recalcula, a partir del primero, en la propia implementación
del producto tal y como se muestra en la línea 18 del Algoritmo 19. En este
punto, es importante destacar la importancia que tiene el formato de repre-
sentación ELLR respecto a su sencillez para la operación SpMV, al permitir
realizar modi�caciones dentro de la realización de su cálculo como la mos-
trada en la línea 18. Implícitamente y al contrario que en otros formatos de
representación, ELLR puede aprovechar ciertas características presentes en la
matriz usada para SpMV. Esta ventaja se aprovecha aún más en las siguientes
implementaciones de WBP matricial.

Algoritmo 18 Almacenar B con ELLR. Implementación Sym1 GPU
1: Bsp : real[mx ·my × ntilts]
2: i : entero[mx ·my × ntilts]
3: rl : entero[mx ·my]
4: angulos : real[ntilts]
5: mx,my, ntilts, nbins : entero
6: w2, h2, r2, factor : real
7: ncol, col : entero
8: x← blockIdx.x · blockDim.x+ threadIdx.x
9: y ← blockIdx.y · blockDim.y + threadIdx.y
10: if (x < my)AND(y < mx) then
11: ncol ← 0
12: row ← x ·mx + y
13: for a = 0 to ntilts − 1 do

14: sina ← angulos[a].sin
15: cosa ← angulos[a].cos
16: r ← ((y − w2) · cosa)− ((x− h2) · sina) + r2
17: int_r ← int(r)
18: frac← r − int_r
19: col← a · nbins + int_r
20: if (int_r >= 0)AND(int_r < nbins − 1) then
21: Bsp[ncol · (mx ·my) + row]← factor · (1− frac)
22: i[ncol · (mx ·my) + row]← col
23: rl[row]← rl[row] + 1
24: ncol ← ncol + 1
25: end if

26: end for

27: end if
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Algoritmo 19 SpMV g = B · p con ELLR. Implementación Sym1 GPU
1: Bsp : real[mx ·my × ntilts]
2: i : entero[mx ·my × ntilts]
3: rl : entero[mx ·my]
4: g : real[mx ·my]
5: p : real[ntilts · nbins]
6: mx,my, ntilts, nbins : entero
7: factor : real
8: row,max, col : entero
9: sum, value : real
10: row ← blockIdx.x · blockDim.x+ threadIdx.x
11: if (row < mx ·my) then
12: sum← 0
13: max← rl[row]
14: for q = 0 to max− 1 do

15: value = Bsp[mx ·my · q + row]
16: col = i[mx ·my · q + row]
17: sum+ = value · p[col]
18: sum+ = (factor − value) · p[col + 1]
19: end for

20: g[row] = sum
21: end if

7.2.3. Implementación Sym2

El Algoritmo 20 detalla la creación de la matriz B para la implementación
Sym2. Con este nivel de simetría se vuelve a reducir el tamaño de la matriz
en otro 50% adicional. Aprovecha la simetría existente en la proyección de
una rebanada, convirtiendo el tamaño de Bsp e i igual a mx · my/2 × ntilts.
Para almacenar el índice de columna correspondiente al elemento simétrico
A2 (ver Figura 7.4) se requiere de una nueva estructura, i2. A su vez, este
punto simétrico, con índice de columna col2 (línea 21), obtiene por la relación
de simetría Sym1 su correspondiente simétrico A12, con índice de columna
col2 − 1. El cálculo del número de �la correspondiente a A2 y A12 se obtiene
mediante la expresión mx · my − row − 1 de la línea 26 del Algoritmo 21.
En esta actualización de g el acceso a memoria se realiza, al igual que en la
actualización de la línea 25, de forma coalescente al ser el valor mx ·my �jo
y la palabra de memoria con índice mx · my − row − 1 pertenecer al mismo
segmento de memoria para todos los threads del half-warp. Nuevamente hacer
constar la importancia de la gran versatilidad de ELLR para la realización de
SpMV.
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Algoritmo 20 Almacenar B con ELLR. Implementación Sym2 GPU
1: Bsp : real[mx ·my/2× ntilts]
2: i : entero[mx ·my/2× ntilts]
3: i2 : entero[mx ·my/2× ntilts]
4: rl : entero[mx ·my/2]
5: angulos : real[ntilts]
6: mx,my, ntilts, nbins : entero
7: w2, h2, r2, factor : real
8: ncol, col, col2 : entero
9: x← blockIdx.x · blockDim.x+ threadIdx.x
10: y ← blockIdx.y · blockDim.y + threadIdx.y
11: if (x < my/2)AND(y < mx) then
12: ncol ← 0
13: row ← x ·mx + y
14: for a = 0 to ntilts − 1 do

15: sina ← angulos[a].sin
16: cosa ← angulos[a].cos
17: r ← ((y − w2) · cosa)− ((x− h2) · sina) + r2
18: int_r ← int(r)
19: frac← r − int_r
20: col← a · nbins + int_r
21: col2 ← a · nbins + (nbins − 1− int_r)
22: if (int_r >= 0)AND(int_r < nbins − 1) then
23: Bsp[ncol · (mx ·my/2) + row]← factor · (1− frac)
24: i[ncol · (mx ·my/2) + row]← col
25: i2[ncol · (mx ·my/2) + row]← col2
26: rl[row]← rl[row] + 1
27: ncol ← ncol + 1
28: end if

29: end for

30: end if
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Algoritmo 21 SpMV g = B · p con ELLR. Implementación Sym2 GPU
1: Bsp : real[mx ·my/2× ntilts]
2: i : entero[mx ·my/2× ntilts]
3: i2 : entero[mx ·my/2× ntilts]
4: rl : entero[mx ·my/2]
5: g : real[mx ·my]
6: p : real[ntilts · nbins]
7: mx,my, ntilts, nbins : entero
8: factor : real
9: row,max, col, col2 : entero
10: sum, sum2, value : real
11: row ← blockIdx.x · blockDim.x+ threadIdx.x
12: if (row < mx ·my/2) then
13: sum← 0
14: sum2 ← 0
15: max← rl[row]
16: for q = 0 to max− 1 do

17: value = Bsp[mx ·my/2 · q + row]
18: col = i[mx ·my/2 · q + row]
19: col2 = i2[mx ·my/2 · q + row]
20: sum+ = value · p[col]
21: sum+ = (factor − value) · p[col + 1]
22: sum2+ = value · p[col2]
23: sum2+ = (factor − value) · p[col2 − 1]
24: end for

25: g[row] = sum
26: g[mx ·my − row − 1] = sum2

27: end if



166 CAPÍTULO 7. WBP MATRICIAL

7.2.4. Implementación Sym3

Con el último nivel de simetría se vuelve a reducir el tamaño necesario para
el almacenamiento de todas las estructuras implicadas en aproximadamente la
mitad. Las nuevas estructuras j y j2 (líneas 4 y 5 del Algoritmo 22), ambas
de dimensión mx ·my/2, se requieren para almacenar el índice de �la de los
nuevos puntos simétricos a recalcular, A3 y A13 con j, y A23 y A123 con j2.
El bucle for de la línea 18 se reduce a un valor (ntilts/2) − 1, por lo que la
creación de la matriz se realiza en la mitad de pasos. El acceso a memoria de
las líneas 4 y 5 para el almacenamiento de los índices de �la en j y j2 se realiza
de forma coalescente al igual que en el resto de estructuras.

En este último caso, el kernel del producto obtiene los puntos simétricos de
todos los niveles de simetría. Partiendo del punto A con coordenadas (row, col),
se obtiene el punto A1 con coordenadas (row, col + 1), sus contribuciones se
acumulan en la variable sum (líneas 25 y 26 del Algoritmo 23). El punto A2

y A12 tienen como coordenadas (mx ·my − row − 1, col2) y (mx ·my − row −
1, col2 − 1) respectivamente y sus contribuciones se acumulan en sum2, estos
puntos son los obtenidos a través de las relaciones simétricas Sym1 y Sym2.
El punto A3 se obtiene a partir de la relación Sym3 y tiene como coordenadas
(row2, col3), su contribución se acumula en sum3 y genera el punto A13 con
coordenadas (row2, col3+1) por la relación Sym1. El punto A23 es el obtenido
de A2 a partir de la relación Sym3 y tiene como coordenadas (row3, col4)
acumulándose su contribución en sum4, a su vez, genera el punto A123 por la
relación Sym1.

Las líneas 36 - 39 realizan la acumulación en la rebanada a reconstruir.
Es una acumulación debido a que distintos threads (calculan �las distintas)
pueden modi�car de forma simultánea un mismo valor de la rebanada. Para
llevar a cabo esta tarea en GPUs, es inevitable el uso de funciones atómicas
de suma, las cuales aseguran la correcta actualización del valor, pero producen
una degradación notable en el rendimiento del kernel al ser ejecutadas de forma
serializada. Este efecto en el rendimiento se estudia en la evaluación de WBP
y SIRT (Secciones 7.3 y 8.3).
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Algoritmo 22 Almacenar B con ELLR. Implementación Sym3 GPU
1: Bsp : real[mx ·my/2× (1 + (ntilts/2)]
2: i : entero[mx ·my/2× (1 + (ntilts/2)]
3: i2 : entero[mx ·my/2× (1 + (ntilts/2)]
4: j : entero[mx ·my/2]
5: j2 : entero[mx ·my/2]
6: rl : entero[mx ·my/2]
7: angulos : real[ntilts]
8: mx,my, ntilts, nbins : entero
9: w2, h2, r2, factor : real
10: ncol, col, col2 : entero
11: x← blockIdx.x · blockDim.x+ threadIdx.x
12: y ← blockIdx.y · blockDim.y + threadIdx.y
13: if (x < my/2)AND(y < mx) then
14: ncol ← 0
15: row ← x ·mx + y
16: j[row]← (my − 1− x) · y
17: j2[row]← (1 + x) ·mx − 1− y
18: for a = 0 to (ntilts/2)− 1 do

19: sina ← angulos[a].sin
20: cosa ← angulos[a].cos
21: r ← ((y − w2) · cosa)− ((x− h2) · sina) + r2
22: int_r ← int(r)
23: frac← r − int_r
24: col← a · nbins + int_r
25: col2 ← a · nbins + (nbins − 1− int_r)
26: if (int_r >= 0)AND(int_r < nbins − 1) then
27: Bsp[ncol · (mx ·my/2) + row]← factor · (1− frac)
28: i[ncol · (mx ·my/2) + row]← col
29: i2[ncol · (mx ·my/2) + row]← col2
30: rl[row]← rl[row] + 1
31: ncol ← ncol + 1
32: end if

33: end for

34: end if
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Algoritmo 23 SpMV g = B · p con ELLR. Implementación Sym3 GPU
1: Bsp : real[mx ·my/2× (1 + (ntilts/2)]
2: i : entero[mx ·my/2× (1 + (ntilts/2)]
3: i2 : entero[mx ·my/2× (1 + (ntilts/2)]
4: j : entero[mx ·my/2]
5: j2 : entero[mx ·my/2]
6: rl : entero[mx ·my/2]
7: g : real[mx ·my]
8: p : real[ntilts · nbins]
9: mx,my, ntilts, nbins : entero
10: factor : real
11: row, row2, row3,max, col, col2, col3, col4 : entero
12: sum, sum2, sum3, sum4, value : real
13: row ← blockIdx.x · blockDim.x+ threadIdx.x
14: if (row < mx ·my/2) then
15: sum← 0, sum2 ← 0, sum3 ← 0, sum4 ← 0
16: max← rl[row]
17: row2 ← j[row]
18: row3 ← j2[row]
19: for q = 0 to max− 1 do

20: value = Bsp[mx ·my/2 · q + row]
21: col = i[mx ·my/2 · q + row]
22: col2 = i2[mx ·my/2 · q + row]
23: col3 = ntilts · nbins + nbins − 1− col2
24: col4 = ntilts · nbins + nbins − 1− col
25: sum+ = value · p[col]
26: sum+ = (factor − value) · p[col + 1]
27: sum2+ = value · p[col2]
28: sum2+ = (factor − value) · p[col2 − 1]
29: if (q > 0)AND(q <> max− 1) then
30: sum3+ = value · p[col3]
31: sum3+ = (factor − value) · p[col3 + 1]
32: sum4+ = value · p[col4]
33: sum4+ = (factor − value) · p[col4 − 1]
34: end if

35: end for

36: g[row]+ = sum
37: g[mx ·my − row − 1]+ = sum2

38: g[row2]+ = sum3

39: g[row3]+ = sum4

40: end if
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7.3. Evaluación

Para la evaluación del método de reconstrucción WBP se ha utilizado la
plataforma de cómputo Davinci (ver Sección 4.1). Se realiza una evaluación de
la propuesta matricial tanto en la CPU como en la GPU de esta plataforma. La
versión de CPU sólo hace uso de un núcleo del procesador y almacena la matriz
B con el formato de representación CRS. La evaluación de la GPU consiste
en el estudio de las cuatro implementaciones planteadas en la Sección 7.2 y
otra implementación adicional basada en un recálculo de coe�cientes, estos
coe�cientes se recalculan sólo en el momento de ser necesitados. El estudio
pretende evaluar de manera cuantitativa, tanto en la CPU como en la GPU, la
ganancia del planteamiento matricial con respecto al método de recálculo de
coe�cientes.

Se utilizan dos conjuntos de datos. El primero de ellos se compone de un
conjunto de imágenes sintéticas de una mitocondria [46], tiene las su�cientes
imágenes de proyección necesarias para la obtención de una reconstrucción 3D
completa, este conjunto de datos va a permitir realizar un análisis exhaustivo
de rendimiento. Se compone de tres tamaños de imagen: 512, 768 y 1024 con
un número de ángulos de giro de 60, 90 y 120, dando lugar a volúmenes re-
construidos cúbicos con tamaños equivalentes a los usados en la práctica, desde
1024 × 1024 × 128 a 2048 × 2048 × 256 voxels, aproximadamente de unos 0,5
a 4 GB.

El segundo grupo tiene como objetivo evaluar el comportamiento de los al-
goritmos bajo las condiciones experimentales de la TE. Este grupo se compone
de tres conjuntos de datos, el primero representa el virus Vaccinia [33], denota-
do como VV2K, contiene 62 imágenes de 2048×2048 en el rango de ángulos de
giro [-60◦, +60◦], con él se obtiene una reconstrucción de 2048×2048×960. El
segundo, denotado como VV1K, es el mismo conjunto de datos pero con imáge-
nes de menor resolución, permitirá una reconstrucción de 1024×1024×480. Fi-
nalmente, el tercero, denotado como G14T5, representa dendritas de neuronas
espinosas medianas, está tomado de la base de datos �Cell Centered Database�
(CCDB) con código de acceso 40 y consiste en 71 imágenes de 1024× 1024 en
el rango de ángulos de giro [-70◦, +70◦] dando lugar a una reconstrucción de
1024× 1024× 140.
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7.3.1. Conjuntos de datos sintéticos

El uso de las relaciones de simetría reduce de forma signi�cativa los requi-
sitos de memoria para el almacenamiento de la matriz dispersa, permitiendo
además, incrementar el tamaño de los problemas que pueden ser abordados
por la implementación matricial de WBP. La Figura 7.5 muestra la cantidad
de memoria necesaria para el almacenamiento de las estructuras de la matriz
en función del tamaño del problema (tamaño de imagen y número de ángulos).
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Figura 7.5: Requisitos de memoria de las distintas implementaciones para los
conjuntos de datos sintéticos. El límite de 896 MB viene impuesto por la me-
moria disponible de la GPU utilizada en esta evaluación. El uso de relaciones
de simetría reduce signi�cativamente los requisitos de memoria y hace posible
abordar los problemas planteados.

En la implementación General, la demanda de memoria se incrementa no-
tablemente en función del tamaño del problema, aproximándose a 2 GB en el
mayor de los casos. Esta cantidad no supone un problema en los ordenadores
actuales. Sin embargo, el límite de 896 MB impuesto por la memoria disponible
de la GPU utilizada, imposibilita la ejecución para tamaños mayores. No obs-
tante, las relaciones de simetría reducen los requisitos de memoria, haciendo
que todos los problemas puedan ser abordados por esta GPU. En particular,
el uso de los niveles de simetría Sym2 o Sym3 hacen posible la ejecución hasta
en el mayor de los casos, que genera una reconstrucción de un volumen de 4
GB, siendo representativo de los mayores tamaños que actualmente se dan en
TE.
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La Tabla 7.1 muestra el tiempo de ejecución obtenido para las versiones
Estándar y Matricial para CPU y el obtenido por la GPU en las versiones
Estándar, General, Sym1, Sym2 y Sym3. Tanto en las versiones CPU como
GPU, la implementación Estándar se re�ere a la que realiza un recálculo de
coe�cientes. La implementación matricial para la GPU se compone de las ver-
siones General, Sym1, Sym2 y Sym3. A partir de estos resultados se obtienen
los factores de aceleración con respecto al uso de la implementación matricial.
Para una comparación justa, el tiempo requerido para la creación de la matriz
en las implementaciones matriciales, se suma al tiempo total de reconstrucción,
aunque éste sea despreciable (menos del 1% del tiempo total). La Figura 7.6
muestra que el factor de aceleración, para la CPU, de la implementación Ma-

tricial con respecto a la implementación Estándar, basada en el recálculo de
coe�cientes, se mueve entre un 3, 5× y un 4, 0× independientemente del tama-
ño del problema (en el caso más grande, el factor de aceleración es ligeramente
menor).

Conjunto CPU (seg) GPU (seg)
Tamaño Ángulos Estándar Matricial Estándar General Sym1 Sym2 Sym3
512 60 94,81 23,46 2,17 1,52 0,85 0,84 0,86
512 90 142,16 35,39 2,77 2,08 1,21 1,18 1,02
512 120 189,38 47,70 3,02 2,84 1,55 1,48 1,33
768 60 319,83 78,96 6,81 4,92 2,96 2,58 2,77
768 90 478,25 116,36 8,46 7,06 4,04 3,56 3,37
768 120 637,34 155,09 9,84 � 5,20 4,72 4,06
1024 60 759,69 194,17 16,45 � 6,80 6,13 6,19
1024 90 1137,24 293,78 20,06 � 9,37 8,40 7,95
1024 120 1515,25 398,08 23,15 � � 11,15 9,54

Tabla 7.1: Tiempos de ejecución de las distintas implementaciones para los
conjuntos de datos sintéticos. Los resultados marcados con ��� indican los
casos inabordables debido a los requerimientos de memoria.

En la GPU la situación es diferente, la Figura 7.7 muestra que: (1) la
reducción de los requisitos de memoria basada en los niveles de simetría es
fundamental para obtener factores de aceleración mayores del 1, 5×, (2) para
un tamaño de imagen dado, el factor de rendimiento decrece en función del
número de ángulos y (3) en general, al aumentar el nivel de simetría, mejo-
ra el rendimiento. Sin embargo, los casos que se corresponden con el nivel de
simetría Sym3 y un número bajo de ángulos (60), no cumplen las dos cues-
tiones anteriores. Finalmente, el mayor factor de rendimiento tiene un valor
aproximado al 2, 5× y se corresponde a los mayores niveles de simetría, Sym2
y Sym3, con un número de ángulos entre 60 y 90. Estos resultados demues-
tran que la versión matricial de WBP consigue mejorar el rendimiento para la
reconstrucción tomográ�ca tanto en la CPU, con un factor de hasta el 4, 0×,
como en la GPU, con un factor de hasta el 2, 5×.
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Figura 7.6: Factores de aceleración para la CPU de la implementación Ma-

tricial con respecto a la implementación Estándar, basada en el recálculo de
coe�cientes, y los conjuntos de datos sintéticos.
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Figura 7.7: Factores de aceleración para la GPU de las implementaciones ma-
triciales con respecto a la implementación Estándar, basada en el recálculo de
coe�cientes, y los conjuntos de datos sintéticos.

La Figura 7.8 muestra el factor de aceleración conseguido con las distintas
implementaciones matriciales en la GPU respecto a la implementación matri-
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cial de la CPU. Estos factores son bastante notables, en general mayores del
25× y, en el caso de la implementación Sym3, alcanza un 42×. El uso de algún
nivel de simetría es la clave para incrementar de forma signi�cativa la acele-
ración, como puede verse en la �gura, la implementación General sólo alcanza
una aceleración próxima al 15×. Para un tamaño de imagen y un nivel de si-
metría dado, el factor de aceleración va incrementando en función del número
de ángulos. Por otro lado, el factor de aceleración, en general, se incrementa
conforme aumenta el nivel de simetría usado para la reducción de la matriz.
Sin embargo, se da una excepción cuando el número de ángulos es 60. En estos
casos, el nivel de simetría Sym2 mejora ligeramente al nivel de simetría Sym3.
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Figura 7.8: Factores de aceleración para la GPU de las implementaciones ma-
triciales con respecto a la implementación Matricial de la CPU y los conjuntos
de datos sintéticos.

Con el objeto de estimar la ganancia de la implementación matricial de
WBP para GPUs, se calculan los factores de aceleración de la versión Estándar
GPU y de las distintas versiones matriciales con respecto al método Estándar
para CPU basado en el recálculo de coe�cientes. La Figura 7.9 muestra estos
resultados. Para el caso de la versión Estándar GPU se obtiene un factor
de aceleración en el rango [45×, 65×], mayor que el mostrado en la Figura
7.8, correspondiente con la comparación matricial. Sin embargo, en términos
de tiempo de computación, la versión Estándar es más lenta que las versiones
matriciales tal y como muestra la Tabla 7.1. Las versiones matriciales muestran
un factor de aceleración variable con el nivel de simetría y del tamaño del
problema, mostrando un patrón similar al obtenido con la versión Estándar. La
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Figura 7.9: Factores de aceleración para la GPU con respecto a la implemen-
tación Estándar de la CPU y los conjuntos de datos sintéticos.

implementación matricial de WBP para GPUs obtiene factores de aceleración
bastante importantes, en un rango de [105×, 155×], dependiendo del nivel
de simetría y del tamaño del problema. Es importante remarcar que, gracias a
estos factores de aceleración, es posible realizar reconstrucciones con un tamaño
de 1 a 4 GB en un tiempo de tan sólo 10 segundos.

La Tabla 7.1 y las Figuras 7.6, 7.8 y 7.9 muestran la tendencia general, en
la que, los factores mayores de rendimiento se obtienen para los niveles altos de
simetría. Sin embargo, existe una excepción en los casos con un número bajo
de ángulos (60), en los que el nivel Sym2 es equivalente o incluso mejora al
nivel Sym3.

7.3.2. Conjuntos de datos experimentales

La Figura 7.10 muestra los requisitos de memoria de la matriz WBP para
el conjunto de datos experimentales. La reconstrucción del conjunto VV2K

sólo es abordable por los niveles de simetría Sym2 y Sym3, sin embargo, tanto
G14T5 como VV1K pueden ser procesados con cualquier implementación.

La Tabla 7.2 muestra los tiempos de reconstrucción para las versiones Es-
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Figura 7.10: Requisitos de memoria de las distintas implementaciones para
los conjuntos de datos experimentales. El límite de 896 MB, impuesto por la
memoria disponible de la GPU utilizada en esta evaluación, hace necesario el
uso de niveles de simetría para reducir los requisitos de memoria impuestos
por el conjunto VV2K y poder utilizar la implementación matricial de WBP.

tándar y matricial de WBP. Los factores de rendimiento obtenidos tanto para
la CPU como para la GPU se muestran en las Figuras 7.11 y 7.12. Para el
caso de la CPU, la ganancia de la implementación matricial se encuentra en
el rango [3, 5×, 4, 0×]. En la GPU, los resultados son similares a los obtenidos
para los conjuntos de datos sintéticos. La implementación matricial General
no llega a alcanzar un 1, 5×, sin embargo, con los niveles de simetría Sym2 y
Sym3 se obtienen los valores máximos de aceleración, próximos y para el caso
de G14T5 superior a un 2, 5×.

CPU (seg) GPU (seg)
Conjunto Estándar Matricial Estándar General Sym1 Sym2 Sym3
G14T5 128,96 36,45 2,97 2,00 1,22 1,06 1,14
VV1K 374,21 102,36 8,23 5,71 3,43 3,20 3,27
VV2K 2992,22 795,01 64,20 � � 25,18 26,05

Tabla 7.2: Tiempos de ejecución de las distintas implementaciones para los
conjuntos de datos experimentales. Los resultados marcados con ��� indican
los casos inabordables debido a los requerimientos de memoria.

Las Figuras 7.13 y 7.14 muestran el factor de aceleración obtenido para
cada conjunto experimental, mostrando un patrón de ganancia similar a las
ejecuciones con los conjuntos sintéticos.
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Figura 7.11: Factores de aceleración para la CPU de la implementación Ma-

tricial con respecto a la implementación Estándar, basada en el recálculo de
coe�cientes, y los conjuntos de datos experimentales.
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Figura 7.12: Factores de aceleración para la GPU de las implementaciones
matriciales con respecto a la implementación Estándar, basada en el recálculo
de coe�cientes, y los conjuntos de datos experimentales.

En general, el factor de aceleración entre la implementación matricial de
WBP para GPU con respecto a la de CPU y con el uso de algún nivel de
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Figura 7.13: Factores de aceleración para la GPU de las implementaciones ma-
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Figura 7.14: Factores de aceleración para la GPU con respecto a la implemen-
tación Estándar de la CPU y los conjuntos de datos experimentales.

simetría, se encuentra en el rango [30×, 35×] (Figura 7.13). En el caso de la
versión General, la ganancia es próxima al 18×. Todos los resultados obteni-
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dos para los conjuntos experimentales muestran que, al igual que ocurre en los
casos sintéticos, la versión Sym2 obtiene el mejor rendimiento para un número
bajo de ángulos. Finalmente, la ganancia neta obtenida con el uso de la imple-
mentación matricial para GPU se localiza entre un 100× y un 120× (Figura
7.14), obteniendo tomogramas experimentales de un tamaño de 0,5 a 2 GB en
cuestión de 3 segundos o incluso de 15 GB en tan sólo 26 segundos.

7.4. Conclusiones

Los resultados obtenidos han demostrado que la formulación matricial de
WBP consigue una reducción en el tiempo de reconstrucción en ambos tipos
de plataformas, CPUs y GPUs, con un factor de aceleración del 4× y 2, 5×
respectivamente. La diferencia existente en la tasa de aceleración conseguida
se debe a la excelente capacidad de la GPU para la computación paralela.
Incluso para la versión Estándar, basada en el recálculo de coe�cientes, la
GPU obtiene un rendimiento bastante notable. La perspectiva matricial de
WBP unida a la reconstrucción con GPUs, da lugar a la obtención de altos
factores de aceleración con respecto a la implementación estándar en la CPU,
obteniendo reconstrucciones 3D completas en unos pocos segundos.

El uso de los distintos niveles de simetría permiten reducir el tamaño ne-
cesario para el almacenamiento de la matriz, esta cuestión es importante para
las GPUs, donde las limitaciones de memoria global están más presentes que
en una CPU. Esta reducción en los requisitos de almacenamiento permite la
ejecución de problemas de gran tamaño. Como se ha visto anteriormente, el
uso del mayor nivel de simetría (Sym3 ) permite obtener un buen rendimiento
con un número relativamente alto de ángulos de giro. Sin embargo, para un nú-
mero bajo de éstos (60 ó 70, que son los valores usuales en TE), la diferencia en
rendimiento con respecto al segundo nivel de simetría (Sym2 ) es prácticamente
insigni�cante o incluso peor. El tercer nivel de simetría tiene un inconveniente
debido a que los ángulos de giro deben de cumplir un patrón especí�co, esto es,
tanto en el rango positivo como negativo han de estar los mismos. En ciertas
situaciones experimentales, como la etapa de reacción durante la adquisición
de las proyecciones, es difícil acomodar un número alto de éstos. Por lo tanto,
el segundo nivel de simetría puede ser la opción más interesante debido a: (1)
su generalidad, al no requerir ningún pre-requisito de geometría, (2) cumple
con los requerimientos de memoria de la mayoría de los problemas tratados
por la TE, y (3) obtiene un buen rendimiento.
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La posibilidad de obtener tomogramas en un orden de segundos, contribuye
a que la perspectiva matricial de WBP sea adecuada para sistemas de TE a
tiempo real [113,138]. Estos sistemas están destinados a proporcionar, de una
forma rápida, una estructura preliminar del espécimen. Esta estructura inicial
permite evaluar fácilmente la calidad del espécimen y decidir si es conveniente
la realización de un análisis más completo. Además, los sistemas de TE en
tiempo real, ofrecen la ventaja de poder seleccionar un área de interés del es-
pécimen y centrar todo el proceso de reconstrucción sobre ésta, acelerando, de
esta forma, todas las etapas implicadas en él. Hasta el momento, la reconstruc-
ción 3D a tiempo real se ha realizado con series de ángulos de giro que reducen
la resolución (2×, 4×) y mediante técnicas de computación de alto rendimien-
to con grandes sistemas paralelos [138]. El uso combinado de una GPU con
la formulación matricial de WBP demuestra ser una alternativa conveniente a
estos sistemas con el añadido de su excelente relación rendimiento-precio.





Capítulo 8

SIRT Matricial

Al igual que se ha realizado en el Capítulo 7 conWBP, este capítulo muestra
la formulación matricial y detalles de implementación para GPUs del algoritmo
iterativo de reconstrucción SIRT. Las operaciones involucradas en esta imple-
mentación se basan en la aplicación de operaciones SpMV sobre dos matrices
con una estructura completamente distinta y otras operaciones vectoriales. De
nuevo, el formato ELLR, es el elegido para el almacenamiento en formato dis-
perso de estas matrices.

La formulación matricial de SIRT se muestra en la Sección 8.1, los deta-
lles de su implementación en la Sección 8.2, y �nalmente, la evaluación de
rendimiento en la Sección 8.3.

8.1. Formulación

Existen numerosos métodos iterativos para la resolución del problema de
la reconstrucción. En el campo de la TE, SIRT es un método iterativo que
ha conseguido una excelente reputación. Conceptualmente hablando, en cada
iteración, este algoritmo calcula el error entre las imágenes de proyección y las
proyecciones calculadas en cada iteración del proceso de reconstrucción. Segui-
damente, mejora la reconstrucción retroproyectando el error medio calculado
en el paso anterior. La Figura 6.4 muestra las tres operaciones que se realizan
en cada iteración de SIRT.
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En términos matemáticos, el algoritmo considera todas las proyecciones
ortogonales de la iteración en curso (k) sobre los hiperplanos de�nidos por el
sistema de ecuaciones 7.1, tomando la media de estas proyecciones, tal y como
muestra la siguiente ecuación:

gk+1
j = gkj +

n∑
i=1

pi −
∑m

l=1Ai,lg
k
l∑m

l=1A
2
i,l

Ai,j 1 ≤ j ≤ m (8.1)

La Ecuación 8.1 puede expresarse de forma matricial como:

gk+1 = gk + ∆gk+1 = gk + Bek (8.2)

donde B = AT es el operador de retroproyección, y los componentes del vector
ek, son:

eki =
pi − qki
wi

1 ≤ i ≤ n (8.3)

con

wi =

m∑
l=1

A2
i,l (8.4)

y

qki =
m∑
l=1

Ai,lg
k
l 1 ≤ i ≤ n (8.5)

o, en forma matricial:

qk = Agk (8.6)

La Ecuación 8.3 consiste en una simple operación vectorial. Los factores
de peso de la Ecuación 8.4 son calculados directamente de la matriz A y son
constantes para todas las iteraciones. Las ecuaciones 8.2 y 8.6 muestran que
una iteración del método de reconstrucción requiere de dos operaciones SpMV,
una con la matriz A y otra con su transpuesta B = AT .
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El proceso de reconstrucción 3D iterativo puede expresarse como:

gk+1
s = gks + Beks 1 ≤ s ≤ Nslices (8.7)

donde Nslices el número total de rebanadas del volumen 3D y s el índice de
rebanada a calcular por su correspondiente sinograma. Como consecuencia,
la reconstrucción del volumen requiere de 2×K ×Nslices operaciones SpMV,
dondeK es el número total de iteraciones en la reconstrucción de una rebanada.
En la mitad de las operaciones SpMV, la matriz involucrada es A (operador
de proyección forward) y en la otra mitad interviene su matriz transpuesta
B = AT (ver Sección 7.1). Estas matrices son comunes a todas las rebanadas
debido a que todas las proyecciones tienen la misma geometría. Como se ha
expuesto en la Sección 7.1, la matriz B presenta un patrón regular relacionado
con su de�nición. Usando el método de proyección guiado por pixel [23, 99],
los elementos de B = AT están situados en bloques de dimensión mx × nbins

principalmente estructurados por bi-diagonales. Además, en cada �la de cada
bloque, no existen más de dos elementos no nulos consecutivos, por lo que, el
número máximo de elementos no nulos en cada �la de la matriz, es 2·ntilts. Con
las correspondientes modi�caciones, las mismas características de la matriz B
son aplicables a la matriz A.

8.2. SIRT Matricial con ELLR

La formulación matricial de SIRT consiste en implementar el proceso de
reconstrucción en base a operaciones SpMV y otras operaciones vectoriales. El
Algoritmo 24 muestra de forma resumida la implementación de SIRT y las dos
operaciones SpMV de cada iteración. Las operaciones realizadas en la GPU
están marcadas con el símbolo ⋆.

Al igual que en las distintas implementaciones de WBP matricial, la versión
matricial de SIRT también hace uso del formato de representación ELLR,
almacenando la matriz B mediante la implementación Sym2 (ver Sección 7.2)
y la matriz A haciendo uso del primer nivel de simetría Sym1. Las razones del
uso de Sym2 para B y Sym1 para A se deben exclusivamente a aspectos de
rendimiento.

El rendimiento generado en la operación SpMV con las matrices A y B =
AT no es el mismo, a pesar de que estén almacenadas con el mismo formato de
representación, ELLR, y se realicen el mismo número de operaciones SpMV.
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Algoritmo 24 SIRT matricial GPU
1: Calcular A y copiar a la memoria global de la GPU
2: ⋆ Calcular B
3: ⋆ Calcular los factores de peso w (Ecuación 8.4)
4: for s = 1 to s = Nslices do

5: Copiar ps a la memoria global de la GPU
6: ⋆ g0s = 0
7: for k = 0 to K − 1 do
8: ⋆ qk = Agks ← producto SpMV

9: Calcular eks de ps, qk, w (Ecuación .8.3)
10: ⋆ gk+1

s = gks +Beks ← producto SpMV

11: end for

12: Copiar gKs a la memoria global de la CPU
13: end for

Este hecho se debe a que las características de A y B = AT son distintas,
su vector rl tiene distinto número de �las y contenido, lo que produce que el
rendimiento con cada una de ellas sea distinto. En TE el número de ángulos
de giro es mucho menor que la dimensión de las imágenes. Como consecuencia,
las matrices A y B no son cuadradas, lo que conduce a una estructura distin-
ta cuando se almacenan mediante ELLR. La Figura 8.1 muestra un ejemplo
ilustrativo de las matrices A y B con una dimensión de mx ·my = 2× 6 para
la rebanada y de ntilts · nbins = 2 × 4 para el sinograma. Asp y Bsp son las
representaciones en formato ELLR de las matrices A y B respectivamente.
Como se observa, la matriz B tiene un número de �las alto (m = mx ·my) y
un número de elementos no nulos uniforme, siendo el máximo de elementos no
nulos por �la igual a 2 · ntilts. Por el contrario, la matriz A tiene una cantidad
menor de �las, estando menos llenas y con una distribución menos uniforme.
Por otra parte, la longitud de las �las de A es signi�cativamente superior a la
longitud de las �las de B. Como se ha mostrado en la Sección 4.2, el patrón que
presenta la matriz está directamente relacionado con el rendimiento de la ope-
ración SpMV, en SIRT, el producto Bek se realiza en paralelo por un número
bastante superior y mejor balanceados de threads que los que intervienen en el
producto Agks . Otra diferencia importante entre A y B es el hecho de que la
estructura ELLR de B está bien de�nida y se conoce a priori, sus dimensiones
son m× (2 · ntilts), lo que permite paralelizar su creación, no ocurre lo mismo
en el caso de A.

Tras los procesos de inicialización (líneas 1 - 3) del Algoritmo 24 e inicia-
lización para cada rebanada (líneas 5 y 6), se realizan tres operaciones por
cada iteración del proceso completo de reconstrucción. La primera (línea 8)
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ELLR

A

Matriz dispersa

spB

spA

A

B = AT

Figura 8.1: Representación con ELLR de las matrices A y B = AT .

es la correspondiente a la operación qk = Agks , el Algoritmo 25 muestra los
detalles de esta operación SpMV, en la que se obtiene el sinograma auxiliar q
mediante el producto de A por gs. Esta implementación de SpMV requiere de
varias variaciones en el código original con ELLR. Las dimensiones de Asp no
se conocen a priori, por lo que se calculan en su proceso de creación (línea 1
del Algoritmo 24), estas dimensiones son nrows×maxcol. La matriz B puede
presentar columnas completamente vacías, convirtiéndose en una �la vacía de
la matriz A al realizar la transposición. Por este motivo, es necesario almace-
nar adicionalmente los identi�cadores reales de �la para cada �la de Asp, la
estructura j contiene esta información y la variable idrow el índice real para
el thread con índice row (línea 15). La simetría Sym1 se convierte en A en un
punto con el mismo índice de columna pero con el siguiente valor de �la, esto
es, idrow+1 (línea 23). La actualización de los valores de q es una acumulación,
ya que un determinado thread con un valor de idrow = x − 1 actualizará por
la simetría Sym1 su �la siguiente idrow = x (línea 23), que es la misma �la
que actualizará el thread siguiente con idrow = x (línea 22). Al igual que en
la implementación matricial de WBP Sym3, es necesario el uso de funciones
atómicas que aseguren la correcta actualización de este valor.

Los detalles de la operación vectorial es =
ps−q
w (línea 9 del Algoritmo 24)

se muestran en el Algoritmo 26. Para su ejecución, los threads se organizan
en bloques bidimensionales, calculando cada uno de ellos una componente del
vector resultado.
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Algoritmo 25 SpMV q = A · gs con ELLR. Implementación Sym1 GPU
1: Asp : real[nrows×maxcol]
2: i : entero[nrows×maxcol]
3: j : entero[nrows]
4: rl : entero[nrows]
5: gs : real[mx ·my]
6: q : real[ntilts · nbins]
7: nrows,maxcol,mx,my, ntilts, nbins : entero
8: row,max, col, idrow : entero
9: sum, sum2, value : real
10: row ← blockIdx.x · blockDim.x+ threadIdx.x
11: if (row < nrows) then
12: sum← 0
13: sum2← 0
14: max← rl[row]
15: idrow ← j[row]
16: for r = 0 to max− 1 do

17: value = Asp[nrows · r + idrow]
18: col = i[nrows · r + idrow]
19: sum+ = value · gs[col]
20: sum2+ = (1− value) · gs[col]
21: end for

22: q[idrow]+ = sum
23: q[idrow + 1]+ = sum2
24: end if

Algoritmo 26 Operación vectorial es =
ps−q
w GPU

1: es : real[ntilts · nbins]
2: ps : real[ntilts · nbins]
3: q : real[ntilts · nbins]
4: w : real[ntilts · nbins]
5: ntilts, nbins : entero
6: x, y : entero
7: x← blockIdx.x · blockDim.x+ threadIdx.x
8: y ← blockIdx.x · blockDim.x+ threadIdx.x
9: if (x < ntilts)AND(y < nbins) then
10: index← x · ntilts + y
11: es[index] = (ps[index]− q[index])/w[index]
12: end if
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Finalmente, la operación de retroproyección gs = gs + B · es para la re-
construcción de la rebanada en la iteración actual (línea 10 del Algoritmo 24),
se detalla en el Algoritmo 27. Esta implementación utiliza el nivel de simetría
Sym2 para la realización de SpMV. A diferencia que en casos anteriores, las
acumulaciones de las líneas 24 y 25 no necesitan una función atómica de suma,
por lo que no existirá el retardo producido por la serialización que ocurre en
estas operaciones.

Algoritmo 27 SpMV gs = gs+B · es con ELLR. Implementación Sym2 GPU
1: Bsp : real[mx ·my/2× ntilts]
2: i : entero[mx ·my/2× ntilts]
3: i2 : entero[mx ·my/2× ntilts]
4: rl : entero[mx ·my/2]
5: gs : real[mx ·my]
6: es : real[ntilts · nbins]
7: mx,my, ntilts, nbins : entero
8: row,max, col, col2 : entero
9: sum, sum2, value : real
10: row ← blockIdx.x · blockDim.x+ threadIdx.x
11: if (row < mx ·my/2) then
12: sum← 0
13: sum2 ← 0
14: max← rl[row]
15: for q = 0 to max− 1 do

16: value = Bsp[mx ·my/2 · q + row]
17: col = i[mx ·my/2 · q + row]
18: col2 = i2[mx ·my/2 · q + row]
19: sum+ = value · es[col]
20: sum+ = (1− value) · es[col + 1]
21: sum2+ = value · es[col2]
22: sum2+ = (factor − value) · es[col2 − 1]
23: end for

24: gs[row]+ = sum
25: gs[mx ·my − row − 1]+ = sum2

26: end if

8.3. Evaluación

La formulación matricial de SIRT ha sido implementada usando el formato
ELLR para la representación de la matriz dispersa. La evaluación consta de la
reconstrucción de varios conjuntos de datos sobre tres plataformas distintas.
La primera de ellas, plataforma Canarias, con la GPU Tesla C1060, la segun-
da, plataforma Renoir, contiene una GTX 285 y la tercera es la plataforma
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NewDavinci con una Tesla C2050 (ver Sección 4.1).

La ejecución en la CPU se ha realizado en un núcleo del procesador de la
plataforma NewDavinci y evaluando dos versiones. La primera, denotada como
Recalc, está basada en el recálculo de los coe�cientes de la matriz, esto es, los
valores Ai,j y Bj,i se calculan cuando se necesitan. La segunda, denotada por
CRS, es la implementación matricial para CPU haciendo uso del formato de
representación CRS para el almacenamiento de la matriz dispersa.

La Tabla 4.1 muestra un resumen de las características más importantes
de las GPUs utilizadas para la evaluación. Las características del modelo GTX
280 se muestran para una comparación posterior de la implementación de SIRT
propuesta en esta tesis con la expuesta en el trabajo de Xu et al. 2010 [136].

Los datos a reconstruir se componen de tres conjuntos, denotados por data1,
data2 y data3, con 71 imágenes de 1024 × 1024, 61 imágenes de 1024 × 1024
y 60 imágenes de 2048 × 2048 generando tomogramas de 1024 × 1024 × 140,
1024×1024×480 y 2048×2048×256 respectivamente. Se utilizan dos conjuntos
de datos adicionales, denotados por data4 y data5, con el �n de comparar la
propuesta matricial de SIRT de esta tesis con la implementación para GPU más
rápida publicada hasta el momento [136]. Estos últimos conjuntos se componen
de 61 imágenes de 712 × 1012 y 1424 × 2024 para producir tomogramas de
712×1012×296 y 1424×2024×591 respectivamente. En todos los experimentos,
el número de iteraciones de SIRT ha sido de 30.

La Tabla 8.1 muestra la memoria consumida y tiempo total de procesa-
miento de las versiones de CPU, Recalc y CRS, y de la versión matricial de
SIRT para las tres GPUs utilizadas. El tiempo total de procesamiento incluye
el cálculo de las matrices A y B, representando, en todos los casos, un 1 -
2% del total. También se incluye el tiempo de transferencia de las estructuras
necesarias de la CPU a la GPU, siendo aproximadamente de un 1% del total.

Mem CPU (seg) GPU (seg)
Conjunto (MB) Recalc CRS C1060 GTX 285 C2050

data1 71 × 1024 × 1024, 140 251,93 10539,92 3028,19 130,05 95,89 87,77
data2 61 × 1024 × 1024, 480 628,84 30302,82 10766,78 562,53 403,96 296,58
data3 60 × 2048 × 2048, 256 1587,93 64176,81 20463,08 1193,74 881,17 665,84
data4 61 × 712 × 1012, 296 268,13 12771,30 3454,33 143,98 116,85 110,93
data5 61 × 1424 × 2024, 591 1070,78 138853,00 38886,52 1538,39 1269,63 1137,38

Tabla 8.1: Tiempos de ejecución de SIRT matricial para la CPU y GPUs uti-
lizadas en la evaluación.

En todos los casos se cumple con los requisitos de memoria, siendo apro-
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ximadamente de 1,5 GB para el mayor de ellos. Dadas las capacidades de
memoria de las GPUs actuales (ver Tabla 4.1), los requerimientos de memoria
necesarios para el almacenamiento de las matrices A y B involucradas en la
reconstrucción mediante SIRT, son perfectamente abordables para los tamaños
de problema requeridos en TE.

Como puede obtenerse de la Tabla 8.1, la implementación matricial para la
CPU, CRS, obtiene un factor de aceleración entre un 3, 0× y un 3, 5× respecto
a la versión Recalc, mostrando el mismo comportamiento que el obtenido en la
evaluación de WBP (ver Sección 7.3). En lo que respecta a la implementación
para GPU, se observa que una reconstrucción de gran tamaño (1,0 - 1,7 Gvo-
xels), tal como data3 o data5, puede obtenerse en tan sólo 11 - 19 minutos, lo
cual es un resultado excelente en comparación con las 18 - 38 horas necesarias
para la versión Recalc de la CPU respectivamente.

La Tabla 8.2 y las Figuras 8.2 y 8.3 muestran el factor de aceleración
conseguido por las distintas GPUs en comparación con la implementación de
la CPU. En el caso del recálculo de coe�cientes, la GPU obtiene un factor
incluso mayor del 100×. Sin embargo, la ganancia obtenida por la GPU en
comparación con la versión CRS de la CPU se ve reducida en un factor de
3, 0× - 3, 5×, obteniendo una aceleración de 36× en el mejor de los casos.
Comparando las distintas GPUs, la arquitectura Fermi de la tarjeta Tesla
C2050, presenta el mejor rendimiento con un factor de aceleración > 90× y
> 30× en comparación con las dos implementaciones de CPU respectivamente.
La GPU Tesla C1060 obtiene buenos factores de aceleración ([53×, 90×] y
[17×, 25×] respectivamente), pero son inferiores a los obtenidos con el resto.
El rendimiento de la GPU GTX 285 se encuentra entre las dos anteriores.

Los factores de aceleración de la implementación matricial de SIRT son
inferiores a los obtenidos con la implementación matricial de WBP (ver Sección
7.3). La causa de este hecho deriva en que las operaciones SpMV con la matriz
A no son tan e�cientes como las realizadas sobre la matriz B = AT (ver
Sección 8.2). Este efecto se debe por un lado, a que las estructuras de A y B
son distintas y, por otro lado a que la implementación del nivel de simetría
Sym1 de la matriz A incluye el uso de operaciones atómicas que serializan, con
el consiguiente retardo, la actualización del valor en memoria.

Adicionalmente, se realiza una comparación de la implementación matri-
cial de SIRT propuesta en esta tesis con la solución más rápida existente hasta
la fecha en el campo de la TE [136]. Esta última propuesta se basa en una
programación a bajo nivel y una mejora de las técnicas para la programación
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CPU Recalc
Conjunto C1060 GTX 285 C2050
data1 81,05 109,92 120,08
data2 53,87 75,01 102,18
data3 53,76 72,83 96,38
data4 88,70 109,29 115,13
data5 90,26 109,37 122,08

CPU CRS
Conjunto C1060 GTX 285 C2050
data1 23,29 31,58 34,50
data2 19,14 26,65 36,30
data3 17,14 23,22 30,73
data4 23,99 29,56 31,14
data5 25,28 30,63 34,19

Tabla 8.2: Factores de aceleración de SIRT matricial para GPU respecto a las
versiones para la CPU Recalc y CRS.
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Figura 8.2: Factor de aceleración de la implementación matricial de SIRT con
respecto a la versión Recalc de la CPU.

de GPUs. La Tabla 8.3 reproduce los resultados (tiempo medio por iteración
en segundos) publicados en el trabajo indicado anteriormente y los obtenidos
con la implementación matricial de SIRT. El hecho de que la GPU usada en
este trabajo (GTX 280) sea distinta a las utilizadas en la evaluación de la
implementación matricial (GTX 285 y Tesla C2050) hace que los resultados
no sean directamente comparables. Sin embargo, la GPU Tesla C1060, tam-
bién utilizada en la evaluación, tiene esencialmente las mismas características
que la GTX 280 o incluso peores, al tener una frecuencia de memoria y ancho
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Figura 8.3: Factor de aceleración de la implementación matricial de SIRT con
respecto a la versión CRS de la CPU.

GPU Conjunto
Media × Iteración (seg) data4 data5
GTX 280 [136] 10,67 58,47
Tesla C1060 4,80 51,28
GTX 285 3,90 42,32
Tesla C2050 3,70 37,91

GPU Conjunto
Speed up data4 data5
Tesla C1060 2,22 1,14
GTX 285 2,74 1,38
Tesla C2050 2,88 1,54

Tabla 8.3: Comparación de SIRT matricial con los resultados de Xu et al.
2010 [136].

de banda menor (ver Tabla 4.1), lo cual hace que la comparación sea justa y
�able. El análisis del factor de aceleración, calculado con respecto al tiempo
destinado en la GTX 280, indica que la ganancia decrementa con el tamaño del
problema. Para un tamaño medio-grande (data4 ), la ganancia es superior al
2×, mientras que para tamaños muy grandes (data5 ) la implementación matri-
cial es ligeramente superior (1, 14×). Este comportamiento también es común
a las otras GPUs, GTX 285 y Tesla C2050. Los resultados muestran el éxito
de la implementación matricial de SIRT con respecto a otras propuestas que
involucran estrategias de programación de GPU más so�sticadas. Finalmente,
es importante indicar, el buen rendimiento obtenido con la arquitectura Fer-
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mi para la reconstrucción con tamaños de conjuntos de datos medios a muy
grandes.

8.4. Conclusiones

Aunque este capítulo está centrado en la TE, la perspectiva matricial de
SIRT puede ser aplicable fácilmente a otros campos de la tomografía. La for-
mulación matricial de SIRT se basa en un conjunto de operaciones del tipo
SpMV. Las matrices A y B se mantienen en memoria durante todo el proce-
so de reconstrucción, almacenándose en el formato de representación ELLR.
La ganancia que proviene del almacenamiento de estas estructuras en memo-
ria es compartida durante todo el proceso de reconstrucción. Los resultados
demuestran que la perspectiva matricial mejora sustancialmente a la versión
estándar basada en el recálculo de coe�cientes. La combinación de la formu-
lación matricial de SIRT con un formato de representación efectivo y la gran
capacidad de cómputo de las GPUs, hace conseguir factores de aceleración
excelentes, obteniendo reconstrucciones completas en cuestión de minutos en
lugar de las horas o incluso días necesarios para la reconstrucción mediante la
versión estándar. Por otra parte, esta implementación ha demostrado realizar
reconstrucciones de gran tamaño a mayor velocidad que otras estrategias para
GPUs más so�sticadas. Además del alto rendimiento, la principal ventaja de
esta implementación es su simplicidad y versatilidad para ser utilizada en otras
arquitecturas basadas en GPUs.
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Conclusiones y trabajos futuros

La importancia de la operación SpMV ha sido constatada a lo largo de toda
esta tesis y deriva en el aumento de rendimiento que produce en las aplicaciones
que la utilizan. Además, la irregularidad asociada a su computación la convierte
en un reto que se ha mantenido a lo largo del tiempo en todas las generaciones
de arquitecturas informáticas.

Por otro lado, la aparición de las arquitecturas multicore y de los proce-
sadores grá�cos ha permitido extender la computación de alto rendimiento a
todos los ámbitos de la informática. El bajo costo de estos dispositivos asociado
a su gran potencia computacional ha hecho posible que cualquier ordenador
estándar se convierta en una plataforma masivamente paralela.

Esta tesis se ha centrado en la optimización de la operación SpMV en GPUs
y su aplicación en los métodos de reconstrucción más utilizados en el campo
de la tomografía electrónica.

El logro más importante ha sido el desarrollo de un formato de representa-
ción para matrices dispersas que ha demostrado obtener el mayor rendimiento
en la operación SpMV que el resto de formatos estudiados. Con ELLR-T, la
operación SpMV llega a alcanzar un rendimiento superior a 30 GFLOPS y un
ancho de banda efectivo, BWe, del orden de 120 GBPS en una amplia canti-
dad de matrices. Se ha con�rmado que esta operación está dominada por las
operaciones realizadas con la memoria global. Los valores de BWe alcanzados,
próximos al ancho de banda pico BWp, indican que ELLR-T está explotando
al máximo los recursos de la GPU.
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Las principales ventajas de ELLR-T con respecto al resto de formatos son
su sencillez, versatilidad, generalidad y rendimiento. Algunas aplicaciones ne-
cesitan realizar cálculos adicionales a la operación del producto, la sencillez de
ELLR-T lo hacen adecuado para este tipo de requisitos, a diferencia de otros
formatos, donde la permutación de �las, agrupación de bloques o división en
submatrices hacen muy complicada la realización de estas operaciones.

ELLR-T está acompañado de un modelo analítico de ejecución que de-
termina a tiempo real la mejor con�guración de los parámetros que rigen su
ejecución y obtienen el mejor rendimiento en SpMV, esta característica lo con-
vierte en una solución muy versátil para SpMV en aplicaciones que trabajen
con distintos tipos de matrices. Existen formatos de representación válidos
sólo para matrices estructuradas, como los basados en la representación por
bloques, otros dividen la matriz en varias partes y cada una de ellas la represen-
tan mediante un formato distinto, otros funcionan muy bien para estructuras
particulares de matriz pero obtienen un mal rendimiento en el resto, etc. Al
contrario que estos formatos, ELLR-T es un formato general válido para re-
presentar cualquier tipo de matriz, alcanzando un rendimiento que no depende
fuertemente del patrón presentado.

Las características enumeradas anteriormente convierten a ELLR-T en un
formato muy adecuado para la representación de la matriz dispersa que in-
terviene en la operación de SpMV y lo hacen apropiado para ser incluido en
cualquier librería de álgebra matricial dispersa para GPUs.

Como se ha indicado anteriormente, ELLR-T puede trabajar unido a un
modelo analítico de ejecución capaz de determinar a tiempo real la mejor con�-
guración de los dos parámetros que lo rigen, T (número de threads que calculan
una �la) y BS (tamaño del bloque de threads). Dado que el rendimiento de la
operación SpMV está limitado por el número de accesos a memoria global, el
modelo se basa en calcular esta cantidad para cada multiprocesador de la GPU
y cada valor de BS y T para una matriz dada. Los resultados de rendimiento
obtenidos con los valores de BS y T estimados por el modelo son del 91%
de los alcanzados mediante una búsqueda exhaustiva. La gran exactitud en la
estimación, a la vez que su rápida ejecución, permiten que su aplicación pueda
ser realizada por cualquier aplicación en un proceso previo a la ejecución de
SpMV. Otros modelos de ejecución existentes incluyen análisis más complejos y
requieren de herramientas externas para su ejecución, di�cultando su ejecución
como proceso previo a SpMV.

ELLR-T ha tenido una buena acogida por parte de varios grupos de in-
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vestigación en el ámbito internacional, lo han empleado para la representación
matricial y SpMV en las aplicaciones que éstos han desarrollado [24, 39, 49].
Además, ha inspirado a otros autores para diseñar otras propuestas de repre-
sentación como ELLPACK-RP [27] y Blob-ELLR [128] (basados en ELLR) y
Sliced ELLPACK-RT [38] (basado en ELLR-T). Otros grupos han reconocido
a ELLR-T como parte del �estado del arte� en SpMV con GPUs [78,107,135].

Como ejemplo de aplicación de especial interés con computación algebraica
dispersa, hemos centrado nuestro trabajo en el problema de la reconstrucción
en el campo de la tomografía electrónica. La utilización de GPUs en este ámbi-
to no es nueva. Distintos autores han propuesto implementaciones optimizadas
de los algoritmos de reconstrucción más extendidos, WBP y SIRT. Aunque al-
gunas de estas soluciones estén desarrolladas con CUDA, las implementaciones
más e�cientes son las que han hecho uso de APIs grá�cas de bajo nivel como
Cg y OpenGL. Éstas tienen el inconveniente de la complejidad que subyace
en el uso de estas herramientas de bajo nivel. La aportación que esta tesis
ha realizado en este campo, es la de plantear los métodos de reconstrucción
WBP y SIRT bajo una perspectiva matricial, convirtiendo su resolución en
una secuencia de operaciones SpMV. La perspectiva matricial de estos algo-
ritmos unida a la representación mediante el formato ELLR-T, ha conseguido
obtener las implementaciones más e�cientes hasta la fecha, sin la necesidad de
usar herramientas de programación de bajo nivel ni técnicas complicadas de
optimización. La implementación para GPU de WBP matricial consigue un
factor de aceleración de hasta 120× con respecto a la versión estándar para
CPU (basada en el recálculo de coe�cientes) y de hasta un 35× comparado
con la versión matricial. La formulación matricial ha demostrado ser ventajosa
tanto para la CPU, con aproximadamente un factor de aceleración de 2, 5×,
como para la GPU, con un valor de 4×. En el caso de SIRT, los factores de
aceleración conseguidos con respecto a las versiones estándar y matricial para
CPU son del orden de 100× y 35× respectivamente. Sin la necesidad de usar
lenguajes de bajo nivel, se han superado las implementaciones más e�cientes
para GPU en un factor del 2, 88×.

Finalmente, y como consecuencia de esta tesis, se han desarrollado dos
paquetes de dominio público: spmvELLRT (http://sites.google.com/site/
3demimageprocessing/spmvellrt) y tomo3dgpu (http://sites.google.com/site/
3demimageprocessing/tomo3dgpu). El primero es una librería que implementa
SpMV mediante el formato ELLR-T y el segundo una aplicación para la re-
construcción tomográ�ca mediante WBP y SIRT.

Existen varias líneas de investigación abiertas como continuación del traba-
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jo realizado. Por la parte del álgebra matricial disperso se está trabajando en
un nuevo formato de representación, Big-ELLR. Existen aplicaciones que tra-
bajan con matrices con un número elevado de �las pero muy dispersas. En este
tipo de matrices puede ser bene�cioso cambiar la distribución de un número de
threads por �la a una distribución en la que un único thread calcule varias �las.
Este cambio en la distribución del trabajo es la base de Big-ELLR. Además,
explotará las posibles variantes en el número de �las que pueden ser asignadas
a un único thread y aprovechará las regularidades que presente la matriz. Aun-
que aún no se tienen resultados de�nitivos, los primeros experimentos están
resultado bastante prometedores.

Siguiendo en este campo y en colaboración con otros miembros del grupo
�Supercomputación - Algoritmos�, se está implementando el método del Gra-
diente Biconjugado para la resolución de sistemas lineales complejos. Esta im-
plementación hace uso del formato ELLR-T para la representación de la matriz
dispersa necesaria para la realización de las dos operaciones SpMV que incluye.
Los resultados preliminares indican una mejora sustancial en rendimiento en
comparación con la misma implementación basada en la implementación de
SpMV propuesta en la librería cuSPARSE [89] de NVIDIA.

En el campo de la tomografía electrónica se están realizando nuevos traba-
jos relacionados con los métodos de reconstrucción WBP y SIRT. Las arqui-
tecturas multiGPU permiten asignar a cada GPU disponible en el sistema una
parte del trabajo a realizar. La implementación de WBP y SIRT para este tipo
de arquitecturas consiste en la división de las rebanadas a reconstruir entre
todas las GPUs disponibles. Los resultados iniciales de estas implementaciones
indican la consecución de un Speed up que escala linealmente con el número
de GPUs utilizadas.

En tomografía electrónica, las reconstrucciones se caracterizan por tener
una baja relación señal-ruido (SNR). Por ello, después del proceso de recons-
trucción, se suelen aplicar so�sticados métodos no-lineales de reducción de
ruido que mejoren la SNR y preserven los detalles de interés. Se está traba-
jando en una aplicación que realiza un proceso combinado de reconstrucción y
reducción de ruido capaz de cumplir los requisitos de los sistemas de tomogra-
fía electrónica a tiempo real. Para la etapa de reconstrucción, se ha realizado
una implementación multiGPU de WBP. El �ltrado de Beltrami [65] ha sido
elegido para la realización de la segunda etapa de la aplicación propuesta. La
principal ventaja de este método es que preserva las características estructu-
rales del espécimen. Además es e�ciente, ya que no requiere de un tiempo de
procesamiento excesivamente alto. Este trabajo está bastante avanzado, con el
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uso de una única GPU se ha obtenido un Speed up de 81× y de 147× con el
uso de dos GPUs con respecto a la implementación estándar para CPU.

A partir de los excelentes resultados obtenidos por J. I. Agulleiro [1] en la
implementación de los métodos de reconstrucción WBP y SIRT en plataformas
multicore, se está trabajando en la versión híbrida CPU - GPU de éstos. Las
optimizaciones en base a la utilización de instrucciones vectoriales y multith-

reading que ofrecen las plataformas multicore y con el uso de 8 núcleos, han
demostrado obtener un rendimiento similar al de una GPU. La computación
híbrida CPU - GPU va a permitir explotar al máximo todos los niveles de pa-
ralelismo existentes en estas arquitecturas, y a su vez, obtener un rendimiento
mayor que el obtenido con la implementación multicore y GPU por separa-
do. Esta nueva implementación realizará una división del total de rebanadas
a reconstruir. Un grupo de ellas son asignadas a los distintos núcleos de los
procesadores disponibles y otro grupo a las distintas GPUs existentes.

Para concluir, destacar que los ámbitos en los que se han difundido los
principales resultados de esta tesis son de un elevado prestigio cientí�co como
puede constatarse en el siguiente apartado.
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Producción cientí�ca

Las contribuciones derivadas de esta tesis han sido publicadas en los si-
guientes medios:

Revistas internacionales

F. Vázquez, E. M. Garzón, J. J. Fernández. A matrix approach to to-
mographic reconstruction and its implementation on GPUs. Journal of
Structural Biology. 170:146-151, 2010.

Índice de impacto (JCR 2009): 3,673 a dos años y 3,925 a cinco años.
Categoría: Biophysics. Posición: 19/74 (primer tercil).

F. Vázquez, J. J. Fernández, E. M. Garzón. A new approach for spar-
se matrix vector product on NVIDIA GPUs. Concurrency and Compu-

tation: Practice & Experience. 23:815-826, 2011.

Índice de impacto (JCR 2009): 1,004 a dos años y 1,322 a cinco años.
Categoría: Computer Science, Software Engineering. Posición: 58/93 (ter-
cer cuartil).
Categoría: Computer Science, Theory & Methods. Posición: 51/92 (tercer
cuartil).

F. Vázquez, E. M. Garzón, J. J. Fernández. Matrix implementation of
simultaneous iterative reconstruction technique (SIRT) on GPUs. The
Computer Journal.doi:10.1093/comjnl/bxr033, 2011.

Índice de impacto (JCR 2009): 1,394 a dos años y 1,194 a cinco años.
Categoría: Computer Science, Hardware & Architecture. Posición: 17/49
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(segundo cuartil).
Categoría: Computer Science, Information Systems. Posición: 50/116 (se-
gundo cuartil).
Categoría: Computer Science, Software Engineering. Posición: 36/93 (se-
gundo cuartil).

F. Vázquez, J. J. Fernández, E. M. Garzón. Automatic tuning of the
sparse matrix vector product on GPUs based on the ELLR-T approach.
Parallel Computing. (Enviado: Agosto - 2010, 1a Revisión: Marzo - 2011).

Índice de impacto (JCR 2009): 1,125 a dos años y 1,540 a cinco años.
Categoría: Computer Science, Theory & Methods. Posición: 45/92 (se-
gundo cuartil).

Congresos internacionales

F. Vázquez, E. M. Garzón, J. A. Martínez, J. J. Fernández. Accelerating
sparse matrix vector product with GPUs. In Proceedings of the 9th In-

ternational Conference on Computational and Mathematical Methods in

Science and Engineering, CMMSE. Pages 1081-1092. June 2009. Gijón,
España.

F. Vázquez, G. Ortega, J. J. Fernández, E. M. Garzón. Evaluating the
sparse matrix vector product on multi-GPUs. In Proceedings of the 10th

International Conference on Computational and Mathematical Methods

in Science and Engineering, CMMSE. Pages 961-972. June 2010. Alme-
ría, España.

F. Vázquez, G. Ortega, J. J. Fernández, E. M. Garzón. Improving the
performance of the sparse matrix vector product with GPUs. Proceedings
of the IEEE International Conference. Computer and Information Tech-

nology. CIT 2010. IEEE Press. Pages 1146-1151. 29 June-1 July 2010.
Bradford, UK.

CIT : Categoría C del ranking CORE.

J. A. Martínez, F. Vázquez, E. M. Garzón, J. J. Fernández. Real-time
electron tomography based on GPU computing. Euro-Par 2010. LNCS
6586:201-208, July 2010. Ischia, Italy.

Euro-Par : Categoría A del ranking CORE.
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Congresos nacionales

F. Vázquez, E. M. Garzón, J. A. Martínez, J. J. Fernández. Acelerando
el producto matriz dispersa vector en GPUs. Actas de las XX Jornadas

de Paralelismo. Páginas 313-319. Septiembre 2009. La Coruña, España.

Capítulos de libro

F. Vázquez, E. M. Garzón, J. A. Martínez. Essay: GPU Computing.
Encyclopedia of Systems Biology. Springer. (In Press).

Technical Report

F. Vázquez, E. M. Garzón, J. A. Martínez, J. J. Fernández. The sparse
matrix vector product on GPUs. NVIDIA Cuda Zone. June 2009. http:
//www.nvidia.com/object/cuda_home_new.html

Otras publicaciones

F. Vázquez, J. A. Martínez , J. J. Fernández, J. R. Bilbao Castro. GPU
computing for 3D EM image classi�cation. In Proceedings of the 10th In-

ternational Conference on Computational and Mathematical Methods in

Science and Engineering, CMMSE. Pages 973-986. June 2010. Almería,
España.

Índice de referencias

La producción cientí�ca aportada en esta tesis ha obtenido un total de 30
referencias (fuente: google scholar).

Algunos de estos trabajos utilizan los formatos de representación ELLR y
ELLR-T para el almacenamiento de la matriz dispersa, demostrando la bue-
na acogida que han tenido para la implementación de distintas aplicaciones
cientí�cas [24, 39,49].
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Otros realizan un estudio comparativo de éstos con otros formatos o bien
los contemplan como parte del �estado del arte� en SpMV con GPUs [17, 25,
31,34,41,78,107,130,135].

Además, han surgido otras variantes de representación derivadas de ELLR y
ELLR-T. Caben destacar los formatos ELLPACK-RP [27] y Blob-ELLR [128],
basados en ELLR, y el formato Sliced ELLPACK-RT [38] basado en ELLR-T.
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