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Análisis del impacto de arquitecturas multi-núcleo en cómputo paralelo 

 

Resumen 

En este trabajo se presenta de manera general las principales arquitecturas multi-núcleo para 

cómputo paralelo que existen actualmente, como también un análisis de su rendimiento al 

ejecutar diferentes algoritmos paralelos. 

Las arquitecturas que se estudian en este trabajo son Intel Core 2 Quad, Intel Core i7 y AMD 

Opteron que presentan una arquitectura multi-núcleo homogénea. Además, se estudian las 

arquitecturas  CELL de banda ancha y Nvidia Tesla C1060, que requieren una programación 

multi-hebras híbrida. El modelo de programación multi-hebras aprovecha las ventajas de la 

arquitectura multi-núcleo, por ejemplo el manejo de la memoria compartida. 

Se hace un análisis del rendimiento del procesador Intel Core 2 Q6600 Quad, para lo cual se 

implementó un algoritmo de multiplicación de matrices, dos algoritmos para la transformada 

discreta de Fourier y uno para el cálculo de la inversa de una matriz. Se presenta un análisis 

del rendimiento de estos algoritmos para 2, 3 y 4 núcleos, en el caso de multiplicación de 

matrices y transformada discreta de Fourier el speedup calculado es casi el ideal. Para el caso 

del segundo algoritmo de transformada discreta de Fourier el speedup calculado se aleja del 

ideal a medida que se incrementa el número de núcleos. 
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Analysis of the impact of multi-core architectures in parallel computing 
 

 

Abstract 

 

In this work is presented a general way of the main multi-core architectures for parallel 

computing, as well as an analysis of its performance to execute different parallel algorithms. 

The multithread architectures studied in this work are Intel Core 2 Quad, Intel Core i7 and 

AMD Opteron that have homogeneous multi-core architecture.  Also, the CELL/BE Engine 

and Nvidia Tesla C1060 that require hybrid muti-thread programming are studied.  

The multithread programming model takes advantage of the multi-core architecture, for 

example in the use of the shared memory. 

A speedup analysis of the Intel Core 2 Q6600 Quad processor, was done implementing a 

matrix multiplication algorithm, two algorithms to calculate the discrete Fourier transform 

and one to calculate the inverse of a matrix. A performance analysis of these algorithms is 

presented for 2, 3 and 4 core, in the case of matrix multiplication and discrete Fourier 

transform the speedup calculated is near to the ideal. In the case of the second discrete Fourier 

transform the speedup calculated is far to the ideal when the number of cores is increased. 
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1 Introducción 
Inicialmente los microprocesadores eran muy lentos y con poco poder de cómputo, a través 

de los años se mejoró su arquitectura, aumentando la frecuencia de reloj, el bus tanto de 

datos como de direcciones, entre otras. De esta manera, se llegó a los microprocesadores 

actuales que ejecutan hasta cuatro instrucciones de cóma flotante en doble precisión 

simultáneamente, trabajando a una frecuencia  de hasta 3.2 GHz. El poder de cómputo de 

estos microprocesadores es realmente sorprendente, sin embargo aun sigue siendo 

insuficiente para efectos de investigación, como el modelado de clima, cómputo financiero, 

entre otras. Los fabricantes de microprocesadores pasaron a la era de los microprocesadores 

multi-núcleo para aumentar el poder de cómputo de sus microprocesadores, abandonando 

así la era en que se mejoraban los procesadores incrementando la frecuencia del reloj.  

Todas las arquitecturas multi-núcleo se basan en los mismos principios. Por ejemplo, todas 

tienen una memoria principal que es compartida entre los núcleos, es decir todos tienen 

acceso a ella siguiendo un protocolo para evitar conflictos en el acceso a la memoria. Estas 

arquitecturas tienen como mínimo dos niveles de memoria caché (L1 y L2), incluso algunas 

tienen caché L3 compartida. 

Las arquitecturas multi-núcleo como lo es el procesador CELL de banda ancha, Intel Core 2 

Quad, Intel Core i7, AMD Opteron y Nvidia Tesla C1060, son procesadores con un gran 

poder de cómputo, aunque algunos con precio muy elevado. Estas arquitecuras no son 

aprovechadas en su totalidad, debido a que muchos programadores aún siguen programando 

secuencialmente. 

La programación paralela aprovecha los beneficios de estas arquitecturas. Esta consiste en 

dividir un problema de cómputo intensivo en sub-problemas, para ejecutarlos 

simultáneamente. 

Los lenguajes de programación de alto nivel como C y Java tienen bibliotecas de funciones 

para el manejo y creación de procesos y hebras que permiten de manera fácil y eficiente 

aprovechar estas arquitecturas multi-núcleo. 
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1.1 Antecedentes 

En los últimos veinte años el rendimiento en los procesadores se ha duplicado 

aproximadamente cada dos años. Los  fabricantes de microprocesadores mejoran el 

rendimiento en base a procesadores multi-núcleo y multi-hebras (Multi-core 

Hyperthreading). Estas nuevas tecnologías abren una amplia gama de oportunidades a 

desarrolladores de software. 

 

1.2 Objetivos de la investigación 

Los objetivos de este trabajo se describen a continuación. 

1.2.1 Objetivo general 

Hacer un estudio de los microprocesadores con arquitectura multi-núcleo y un análisis de 

rendimiento usando diversos algoritmos paralelos. 

1.2.2 Objetivos específicos 

 Presentar una descripción de diferentes arquitecturas multi-núcleo. 

 Estudiar programación multi-hebras. 

 Calcular el rendimiento paralelo de diferentes arquitecturas multi-núcleo. 

1.2.3 Organización de la tesina 

En la actualidad existen diferentes arquitecturas multi-núcleo que permiten llevar a cabo 

computación paralela a nivel de hebras, en el capítulo 2 se presenta una introducción a la 

computación paralela, se describen las características de las principales arquitecturas multi-

núcleo, En el capítulo 3 se presenta una descripción de la arquitectura CELL/BE. Los 

resultados de este trabajo se describen en el capítulo 4. Las conclusiones y trabajo futuro se 

explican en el capítulo 5.  
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2 Arquitecturas Multi-núcleo 

Las arquitecturas multi-núcleo se refieren a microprocesadores que combinan dos o más 

núcleos independientes en un solo paquete ó circuito integrado, los cuales trabajan a la 

misma frecuencia. En general, los microprocesadores multi-núcleos permiten que un 

dispositivo computacional exhiba una cierta forma del paralelismo a nivel de hebras sin 

incluir múltiples microprocesadores en paquetes físicos separados. 

En la figura 1 se ilustra de manera simplificada la arquitectura de un procesador multi-

núcleo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Arquitectura de un procesador multi-núcleo. 

 

2.1 Taxonomía de computadoras paralelas 

Existen diferentes taxonomías [5] para clasificar las arquitecturas paralelas existentes, una 

de las más viejas y popular es la de Flynn. 

2.1.1 Clasificación de Flynn 

La clasificación Flynn se basa en dos aspectos: 

1. Instrucción. 

2. Datos. 

Los datos son elementos que se manipulan de acuerdo a la instrucción. Dependiendo del  

número de instrucciones a ejecutar y datos a manipular simultáneamente, Flynn hace la 

siguiente clasificación. El más simple de estos es nuestra propia computadora secuencial, 

donde una instrucción solo manipula un dato a la vez. Flynn llama a este tipo de sistema una 

P1 Pn P2 

Caché L1 Caché L1 Caché L1 

Caché L2 compartida 
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sola instrucción, un solo dato (SISD, del inglés Single Intruction Single Data). En la figura 2 

se ilustra el modelo SISD. 

 

  

 

 

 

Figura 2. Modelo SISD. 

 

El sistema de una sola instrucción, múltiple dato (SIMD, del inglés Single Instruction 

Multiple data) es un sistema en el que la misma instrucción manipula diferentes datos en 

paralelo. Aquí el número de datos es el número de procesadores trabajando 

simultáneamente. En la figura 3 se ilustra el modelo SIMD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Modelo SIMD. 

 

Flynn también explica el sistema de múltiple instrucción, un solo dato (MISD, del inglés 

Multiple Instruction Single Data), un modelo teórico de una maquina que realiza un número 

de operaciones diferentes con el mismo dato. En la figura 4 se ilustra el modelo MISD. 
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Figura 4. Modelo MISD. 

 

El modelo múltiple instrucción, múltiple dato (MIMD, del inglés Multiple Instruction 

Multiple Data)  se refiere a un sistema multiprocesador, que es un sistema que tiene 

múltiples procesadores y capaz de trabajar independientemente y producir resultados para el 

sistema global. Cada procesador es capaz de ejecutar una instrucción diferente con un dato 

diferente. En la figura 5 se ilustra el modelo MIMD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Modelo MIMD. 
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2.1.2 Modelo de máquina de acceso aleatorio paralelo 

En el modelo de máquina de acceso aleatorio paralelo (PRAM, del ingles Parallel Random 

Access Machine) [5], todos los procesadores están conectados en paralelo con la memoria 

global. Esta memoria es compartida con todos los procesadores, como se muestra en la 

figura 6. A esto se le conoce también como modelo de memoria compartida. Todos los 

procesadores trabajan síncronamente con un reloj común. Cada procesador es capaz de 

acceder (lectura/escritura) a la memoria. La comunicación entre procesadores es a través de 

la memoria. Esto significa que el dato de un procesador Pi es comunicado a otro procesador 

Pj siguiendo los pasos siguientes: 

1. El procesador Pi escribe el dato en la memoria global. 

2. El procesador Pj lee el dato de la memoria global. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Modelo PRAM. 

 

En el modelo PRAM existen 4 tipos diferentes de arquitecturas, dependiendo la capacidad 

de que más de un procesador pueda leer/escribir a una localidad de memoria, como se 

aprecia en la figura 7. 

1. Lectura exclusiva/escritura exclusiva PRAM (EREW). 

2. Lectura concurrente/escritura exclusiva PRAM (CREW). 

3. Lectura exclusiva/escritura concurrente PRAM (ERCW). 

4. Lectura concurrente/escritura concurrente PRAM (CRCW). 

 

P1 P2 Pn 

Memoria compartida 
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Figura 7. Modelos de PRAM. 

 

El modelo PRAM de lectura exclusiva/escritura exclusiva permite que en un instante dado 

solo un procesador pueda leer/escribir a una localidad de memoria. Por lo tanto, la lectura o 

escritura simultánea a una localidad de memoria por más de un procesador no es permitido. 

El modelo CREW-PRAM permite una lectura concurrente a una localidad de memoria por 

más de un procesador, pero no permite una escritura concurrente. El modelo ERCW-PRAM 

solo permite escritura concurrente. El modelo más eficiente es el CRCW-PRAM ya que 

permite una lectura concurrente, lo mismo que una escritura concurrente a una localidad de 

memoria. Cuando uno o más procesadores intentan leer el contenido de una localidad de 

memoria concurrentemente, se asume que todos los procesadores tienen éxito en su lectura. 

Sin embargo, cuando más de un procesador intenta escribir a la misma localidad de memoria 

concurrentemente, se presenta un conflicto que se debe resolver apropiadamente. Tres 

métodos diferentes sugeridos para resolver el conflicto, son: 

1. Resolución de conflicto por igualdad (ECR). 

2. Resolución de conflicto por prioridad (PCR). 

3. Resolución de conflicto arbitrario (ACR). 

En el caso de ECR, se asume que el procesador tiene una escritura satisfactoria, solo si todos 

los procesadores intentaron escribir el mismo valor en la localidad de memoria. En PCR se 

asume que cada procesador tiene un nivel de prioridad. Cuando más de un procesador 

PRAM 

EREW CREW ERCW CRCW 

ECR PCR ACR 
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intenta escribir a la misma localidad de memoria simultáneamente, el procesador con mayor 

prioridad es el que escribe. En ACR se asume que entre los procesadores que intentan 

escribir simultáneamente, solo uno de ellos logra escribir.
 

2.2 Microprocesador Intel core 2 quad 

El 2 de noviembre de 2006 se lanzó al mercado la serie de procesadores Intel Core 2 Quad 

con cuatro núcleos [22], asegurando ser un 65% más rápido que los Core 2 Duo disponibles 

en ese entonces. En la figura 8 se ilustra la memoria caché nivel 2 el microprocesador Intel 

Core 2 Quad. 

Inicialmente [22], estos procesadores fueron producidos con el proceso de manufactura de 

65 nanómetros (núcleo Kentsfield), con frecuencias que van desde los 2.4 GHz hasta los 3 

GHz y con un bus de la parte frontal (FSB, del inglés Front Side Bus) de entre 1066 y 1333 

Mhz y una memoria caché L2 de 8 MB (2x4 MB). Posteriormente, se redujo el proceso de 

fabricación a 45 nanómetros, creando el núcleo Yorkfield que, al igual que su antecesor, 

corresponde a 2 núcleos Wolfdale bajo el mismo empaque. Sus frecuencias van desde los 

2.53 Ghz hasta los 3.2 Ghz, su FSB va desde los 1333 hasta los 1600 Mhz y su caché L2 es 

de 12 MB (2x6 MB). 

El procesador Intel quad-core tiene dos núcleos Conroe en un solo encapsulado donde cada 

núcleo Conroe es una unidad de doble núcleo, estos dos núcleos Conroe se comunican entre 

sí a través de bus del sistema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Memoria caché L2 en Intel Core 2 Quad. 
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El microprocesador Core 2 Quad [23] está basado en la arquitectura de procesadores Dual 

Cores, con las características principales siguientes: 

 Ejecución dinámica. 

 Caché más rápida. 

 Acceso rápido a memoria. 

Ejecución dinámica extendida. Ejecución eficiente debido a la entrega de más 

instrucciones por ciclo de reloj. Cada núcleo puede realizar hasta 4 instrucciones 

simultáneamente. 

Caché dinámica avanzada. Asignación dinámica de la caché L2 para cada núcleo de 

procesador basado en la carga de trabajo. Esto reduce significativamente la latencia en el uso 

frecuente de los datos y mejora el desempeño. La caché L2 compartida permite que cada 

núcleo utilice dinámicamente hasta el 100 % de los 4 MB disponible. En la figura 9 se 

ilustra la caché dinámica de Intel. 

Acceso rápido a memoria. Optimiza el ancho de banda en el uso de datos del subsistema de 

memoria por la aceleración en la ejecución fuera de orden. El dato puede ser movido de la 

memoria del sistema a la caché L2 rápidamente y con ello avanzando en la ejecución. Esto 

mantiene lleno el pipeline, que mejora el rendimiento y desempeño en las instrucciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Caché dinámica de Intel. 
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2.3 Microprocesador Intel Core i7 

El microprocesador Intel core i7, considerado como el mejor microprocesador del planeta 

para computadoras de escritorio es una arquitectura mejorada y optimizada del core 2 quad, 

ya que en éste, los núcleos se comunican entre sí directamente. Además tiene 3 niveles de 

memoria caché, en el nivel L1 cuenta con 32 KB de caché para datos y 32 KB para 

instrucciones, en el nivel L2 cuenta con 256 KB de caché compartida para datos e 

instrucciones, mientras que en el nivel L3 puede manejar hasta 8 MB también compartida.  

Este microprocesador cuenta con 4 núcleos físicos, que al virtualizar sus actividades, los 

convierte en 8 núcleos lógicos, es decir el sistema operativo identifica 8 unidades de 

procesamiento, esto permite al programador desarrollar sistemas paralelos con 8 entidades 

paralelas. Su interconexión es calificada como dinámica y compartida, y la tecnología 

multitarea simultánea (SMT, del inglés Simultaneously MultiThreading) es una de sus 

nuevas cualidades [27]. 

En la figura 10 se muestra la memoria caché nivel 3 del microprocesador Intel Core i7. En 

aplicaciones multitarea es rápida, debido a que combina la tecnología turbo amplificador de 

Intel (ITBT, del inglés Intel Turbo Boost Technology) y la tecnología hiper-hebra de Intel 

(IHTT, del inglés Intel Hyper-Threading Technology), que maximiza el desempeño 

dividiendo la carga de trabajo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Memoria caché L3 en Intel Core i7. 
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que utilizaba 12 MB para caché combinado en el L2 a tan sólo 8 MB combinado para caché 

L3. Además el Core i7 tiene una nueva particularidad: poseer Silicio (Si) como elemento 

conductor, el elemento Hafnio (Hf) se ha convertido en la nueva capa semiconductora, pues 

según las investigaciones de Intel Corporation, este material reduce el calor y por ende el 

consumo de energía. Esta cantidad de unidades lógicas ahora son aprovechados en la caché 

y con esto aumenta el paralelismo de las unidades de ejecución en el chip. En la figura 11 se 

ilustra la interconexión interna del microprocesador Intel Core i7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Interconexión interna del microprocesador Core i7. 

 

Una de sus novedades es que ahora la unidad de detección de bucles se ha colocado detrás 
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Los investigadores de Intel lograron perfeccionar el modo de entrada para el acceso de 

memoria caché a través del nuevo esquema acceso no uniforme a memoria (NUMA, del 

inglés Non-Uniform Memory Access) lo que en el Core 2 Duo era casi imposible de 

conseguir, movimientos como los saltos de reloj de una manera más sincronizada [27]. 
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Características del procesador Core i7 

De acuerdo a [24] el procesador Core i7 presenta las siguientes características: 

Cuatro unidades de procesamiento. Provee cuatro unidades de ejecución independientes 

en un solo procesador. Los cuatro núcleos de procesamiento dedicado ayuda a que el sistema 

operativo y aplicaciones se ejecuten de una forma muy eficiente. 

Tecnología súper-tarea. Permite ejecutar dos tareas por núcleo físico, haciendo un total de 

8 tareas para cómputo masivo. Con esta tecnología se ejecuta mas aplicaciones en paralelo, 

haciendo más en menos tiempo. 

Tecnología de turbo amplificación. Incrementa dinámicamente la frecuencia del 

procesador conforme es necesario, tomando ventaja del calentamiento y potencia de 

procesador cuando opera por debajo de los límites especificados. Consiguiendo un mejor 

desempeño automático, cuando más se necesita. 

Caché rápida. Se encuentra en el último nivel de caché. Habilita eficiente y dinámicamente 

la asignación de memoria para los cuatro núcleos del procesador para manipulación y 

almacenamiento eficiente de los datos. 

Ruta de interconexión rápida. Es un sistema de interconexión que incrementa el ancho de 

banda y con baja latencia, logrando una velocidad alta de transferencia de datos  de 25.6 

GB/s. 

Controlador de memoria integrada. Es un controlador de memoria interna con tres 

canales DDR3 de 1066 Mhz, ofreciendo un desempeño en memoria de hasta 25.6 GB/s. 

Combinado con procesadores de algoritmos eficientes de pre-búsqueda, este controlador de 

memoria disminuye la latencia y aumenta el ancho de banda, entregando un desempeño 

asombroso en aplicaciones donde se manipulan muchos datos.  

HD avanzado. Incluye un conjunto de instrucciones SIMD (SSE, del inglés Streaming 

SIMD Extensions 4), mejorando significativamente el ancho banda en multimedia y 

aplicaciones de computo intensivo. Las instrucciones SSE de 128 bits son enviadas en una 

tasa de rendimiento específico por ciclo de reloj, permitiendo un nuevo nivel  de 

procesamiento eficiente  con aplicaciones SSE4 optimizado. 

Sensor digital de temperatura (DTS, del inglés Digital Thermal Sensor). Proporciona 

más eficiencia al procesador y la plataforma de control térmico un sistema acústico, el DTS 

continuamente mide la temperatura de cada núcleo. La habilidad de monitorear 
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continuamente y detectar la variación de temperatura del procesador permite activar el 

sistema de ventiladores, que giran de acuerdo a la necesidad para mantener fresco el sistema. 

La incorporación de esta tecnología reduce la emisión de ruido de la computadora personal 

(PC, del ingles Personal Computer). 

Ejecución dinámica. Mejora la velocidad y eficiencia de ejecución, entregando más 

instrucciones por ciclo de reloj. Cada núcleo puede ejecutar hasta cuatro instrucciones 

simultáneamente.   

Acceso rápido a memoria. Mejora el desempeño del sistema, optimizando el uso 

disponible del ancho de banda de datos del subsistema de memoria y reduciendo 

efectivamente la latencia a acceso a memoria. 

 

2.4 Microprocesador AMD Opteron de cuatro núcleos 

El Opteron es un AMD con arquitectura x86 [26] de la línea de procesadores para 

servidores, fué el primer procesador que se le implementó el conjunto de instrucciones de la 

arquitectura AMD64. Este procesador salió al mercado el 22 de abril de 2003 con núcleo 

SledgeHarmmer, para competir en el mercado de procesadores para servidores, 

particularmente en el mismo segmento del procesador Intel Xeon. Los procesadores basados 

en la micro-arquitectura AMD K10 fueron anunciados el 10 de septiembre de 2007, 

destacando el procesador de cuatro núcleos. 

El procesador AMD Opteron tercera generación con proceso de manufactura de 65 nm está 

diseñado para un desempeño óptimo en aplicaciones muti-hebras. Este diseño se caracteriza 

por tener cuatro núcleos en solo chip, que aumenta la eficiencia en los datos compartidos. 

Además de una estructura de memoria caché mejorada (64 KB de datos caché y 64 KB de 

caché L1 de instrucciones, 512 KB de L2 caché por cada núcleo y 2 MB de caché L3 por 

CPU) y un controlador de memoria integrada. En la figura 12 se ilustra los niveles de 

memoria caché que tiene el microprocesador AMD Opteron de cuatro núcleos. 
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Figura 12. Niveles de memoria caché en AMD Opteron de cuatro núcleos. 

 

Entre las tecnologías más importantes del procesador AMD Opteron de cuatro núcleos son: 

 El diseño nativo del quad-core tiene una arquitectura de cuatro núcleos en un solo 

subtrato. 

 Indexación para virtualizaciones rápidas. Mejora el desempeño de muchas 

aplicaciones virtualizadas, debido a que las máquinas virtuales administran 

directamente la memoria. 

 Enlaces con tecnologías de super-transporte (hasta tres por procesador AMD 

Opteron). Son enlaces de alta velocidad que proveen un ancho de banda de hasta 8.0 

GB/s por enlace de cada conexión entre procesadores y subsistema de entradas y 

salidas, que ayuda a mejorar la escabilidad y el rendimiento de las aplicaciones. 

 Controlador de memoria integrada en el chip. Ofrece un alto ancho de banda, baja 

latencia en el acceso a memoria para un desempeño excelente de aplicaciones que 

hacen un uso intensivo de memoria, como ambientes virtualizadas. 

 Tecnología de núcleos dinámicos independientes. Permite variar la frecuencia de 

cada núcleo para reducir el consumo de energía de los núcleos menos utilizados. 

  Tiene implementado la tecnología para reducir el consumo de energía de hasta un 

75% por núcleo en modo espera. 

 Arquitectura de conexión directa – permite eliminar la parte tradicional “cuello de 

botella” de la arquitectura x86: conexión directa con los buses de supe-transporte I/O 
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(hasta 8 GB/s), comunicación en tiempo real entre procesador; el controlador de 

memoria integrada reduce la latencia y efectos de desempeño positivamente; 

conexión directa a la memoria DDR2. 

 Tecnología avanzada de 65 nm que usa el SOI (Silicon On Insulator), una pequeña 

fuga de corriente hace que el desempeño por Watt favorezca y la reduzca de la 

emisión de calor en una instrucción de 32-bit.  

 Mecanismo optimizado en la predicción de rutas. 

 Ejecución fuera de orden. 

 Dos tareas de control de 128 bit de instrucciones SSE (Streaming SIMD Extensions)  

 Hasta 4 operaciones de doble precisión de punto flotante por ciclo. 

 

2.5 Procesador gráfico Nvidia Tesla 

El procesador Nvidia Tesla es un procesador gráfico de propósito general para el mercado 

de alto desempeño en cómputo científico e ingeniería. 

En el modelo de un procesador gráfico [29] se usa un CPU y un GPU. La parte secuencial de 

un programa se corre en el CPU y la parte de cómputo intensivo se corre en el GPU. Desde 

una perspectiva de usuario, la aplicación corre muy rápido porque se está usando un GPU 

que aumenta el desempeño. 

El GPU dispone de una arquitectura masivamente paralela llamada arquitectura CUDA. Ésta 

arquitectura consiste en 100 núcleos de procesadores que operan juntos en el tratamiento del 

grupo de datos de una aplicación. En la figura 13 se presenta un diagrama simplificado de la 

unidad de procesamiento gráfico G80. 

La serie 10 de GPU Tesla tiene implementado la segunda generación de la arquitectura 

CUDA, que está optimizado para aplicaciones científicas, como el estándar IEEE  de punto 

flotante en doble precisión, caché de datos locales en forma de memoria compartida, 

distribuida en todo el GPU. 

Los productos de NVIDIA tesla son masivamente multi-hebras, debido a que son chip multi-

núcleos. Este pueden tener hasta 120 procesadores escalares, ejecutar más 12,000 hebras 

concurrentemente y tener un desempeño por encima de los 470 GFLOPS. Los GPU tienen 

una pequeña memoria compartida por bloque de 8 procesadores escalares. 
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Cada procesador de hebras tiene dos elementos de procesamientos, cada elemento de 

procesamiento tiene 8 procesadores escalares que alcanza los 32 GFLOPS pico a 1.35 GHz, 

tiene 8,192 registros de 32 bits (32 KB), teniendo como operaciones usuales los tipos float, 

int, bifurcación, entre otros. 

 

Figura 13. Diagrama simplificado del procesador gráfico G80. 

 

2.5.1 Historia del cómputo GPU 

El chip gráfico solo realizaba funciones gráficas en pipelines. Años después, este chip llego 

a ser gradualmente programable, por lo que Nvidia introduce el primer GPU o unidad de 

procesamiento gráfico. De 1999 al 2000, particularmente en cómputo científico que 

realizaban los investigadores, tales como imágenes médicas y electromagnéticas empezaron 

utilizando el GPU. Los investigadores encontraron un excelente desempeño de operaciones 

de punto flotante en el GPU. Esto dio lugar a un nuevo GPU llamado GPGPU ó GPU para 

cómputo de propósito general. 

El problema que tenía el GPGPU, era que para programarlo se tenía que utilizar un lenguaje 

de programación gráfico, como OpenGL y Cg. Así los programadores hacían sus 

aplicaciones científicas en aplicaciones gráficas. Esto limitaba a la accesibilidad al enorme 

desempeño del GPU para la ciencia. 

Nvidia hizo realidad en traer el enorme potencial de su procesador gráfico a la comunidad 

científica, invirtiendo en la modificación del GPU para que éste sea completamente 

programable y soporte lenguajes de alto nivel, como C y C++. 
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2.5.2 Arquitectura paralela CUDA y modelo de programación 

La arquitectura de hardware paralelo CUDA está acompañado por el modelo de 

programación paralela CUDA que provee un conjunto de abstracciones que permiten 

expresar los datos en grano fino y grano grueso y paralelismo de tareas. El programador 

puede elegir un lenguaje de programación de alto nivel para expresar el paralelismo, como 

C, C++, Fortran ó driver API como OpenGL y cómputo DirectX-11. 

El primer lenguaje que NVIDIA dio soporte, fue para el lenguaje C. Un entorno de C para la 

herramienta de desarrollo de software CUDA permite programar el GPU usando C con un 

mínimo de palabras claves o extensiones. 

El modelo de programación paralela CUDA guía al programador en la partición del 

problema en sub-problemas de grano grueso que se pueden resolver independientemente en 

paralelo. El paralelismo en grano fino, los sub-problemas pueden ser resueltos 

cooperativamente en paralelo. 

 

2.5.3 NVIDIA Tesla C1060 

El GPU NVIDIA Tesla C1060 [28] tiene la capacidad de cómputo equivalente a un clúster 

pequeño de computadoras. Esto se debe a que en su arquitectura interna tiene implementado 

240 núcleos de procesadores. 

Con los 240 núcleos que el procesador Tesla C1060 tiene puede ejecutar concurrentemente 

miles de hebras, obteniendo con ello una respuesta rápida y precisa. 

Este procesador gráfico cierra la brecha entre la demanda de la aplicación y el desempeño 

entregado por el procesador de cómputo. Con la arquitectura masivamente paralela del GPU, 

los científicos e ingenieros pueden conseguir un salto cuántico en desempeño y continuar 

avanzando con sus investigaciones, motivados por la rapidez con la que obtiene los 

resultados. 

NVIDIA Tesla tiene un ambiente de programación llamada CUDA C, que simplifica la 

programación de muchos núcleos y aumenta el desempeño por la ausencia de carga de 

actividades de cómputo intensivo desde el CPU al GPU. Esto permite a los desarrolladores a 

utilizar GPU de NVIDIA para resolver problemas cada vez más complejos donde se requiere 

un mayor poder de cómputo, como dinámica molecular, análisis financiero, dinámica de 

fluidos, análisis estructural y muchos otros.   
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2.5.3.1 Características del procesador Tesla C1060 

Arquitectura multinúcleo con enorme capacidad de cálculo en paralelo (240 unidades 

de procesamiento). Permite resolver en la estación de trabajo problemas de cálculo 

complejos que antes exigían el uso de un clúster de servidores.  

4 GB de memoria de alta velocidad. Permiten almacenar grandes volúmenes de datos de 

forma local para cada procesador a fin de maximizar las ventajas de los 102 GB/s de 

velocidad de transferencia de la memoria y reducir el movimiento de datos por el sistema.  

Entorno de programación en C CUDA: fácil de aprender y ampliamente aceptado. Una 

forma sencilla de aplicar el cálculo en paralelo para aprovechar la arquitectura multinúcleo 

de la GPU.  

Posibilidad de utilizar varias GPU para obtener la capacidad de miles de núcleos de 

procesamiento. Permite resolver problemas a gran escala aumentando el número de GPU 

para obtener miles de núcleos de procesamientos.  

Unidades de cálculo en coma flotante de precisión doble y simple según la norma IEEE 

754. Proporciona el máximo rendimiento de cálculo en coma flotante disponible a través de 

un único chip, al tiempo que respeta los requisitos de precisión de las aplicaciones.  

Transferencia asíncrona. Acelera el rendimiento del sistema porque las transferencias de 

datos pueden efectuarse a la vez que los cálculos.  

Interfaz de memoria de 512 bits entre la GPU y la memoria de la placa. La interfaz de 

memoria GDDR3 de 512 bits proporciona un ancho de banda de 102 GB/s para garantizar la 

máxima velocidad en la transferencia de datos.  

Memoria compartida. Los grupos de núcleos de procesamiento pueden colaborar entre sí 

utilizando memoria de baja latencia.  

Transferencia de datos a alta velocidad mediante el bus PCI Express Gen 2.0. 

Extraordinaria rapidez de comunicación entre la CPU y la GPU.  

Variedad de formatos. Las GPU Tesla están disponibles en formatos para estación de 

trabajo o para sistemas de rack (1U), lo que permite su instalación en diferentes entornos. 
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2.6 Microprocesador CELL de banda ancha 

La Arquitectura del microprocesador CELL fue desarrollada conjuntamente por Sony 

Computer Entertainment, Toshiba e IBM, en una alianza conocida con el nombre STI [19]. 

El diseño y primera implementación de este microprocesador se llevo a cabo en STI Design 

Center de Austin, Texas durante un periodo de 4 años que comenzó en marzo de 2001. 

El procesador CELL de banda ancha tiene una arquitectura híbrida ya que emplea una 

combinación de la arquitectura de núcleo PowerPC de propósito general y medianas 

prestaciones con elementos coprocesadores en cascadas, los cuales aceleran notablemente  el 

procesado de vectores y multimedia, entre otras. En la figura 14 se ilustra la arquitectura del 

procesador CELL de banda ancha. 

 

 

Figura 14. Arquitectura del procesador Cell de banda ancha. 

 

2.6.1 Componentes del procesador CELL 

El microprocesador CELL [13], básicamente está compuesta por un elemento procesador  

potente (PPE, del inglés Power Processor Element), ocho elementos de procesadores 

sinérgicos (SPE, del inglés Synergistic Processor Element). Estos dos procesadores están 

conectados entre sí a través de un bus interno de alta velocidad, denominada bus de 

interconexión de elementos (EIB, del inglés Element Interconnect Bus). Además de 

incorporar un subsistema de memoria XDR de RAMBUS. 
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Elemento de procesador PowerPC (PPE, del inglés PowerPC Processor Element) 

El PPE es un procesador de 64 bit, con un núcleo PowerPC con arquitectura RISC de dos 

hebras en hardware. Este procesador es el que controla y administra los ocho elementos 

SPE. El PPE también es el que se encarga de interactuar con el sistema operativo. De 

acuerdo con la IBM el procesador puede correr un sistema operativo normal a lado de un 

sistema operativo de tiempo real y ambos funcionando correctamente. 

El PPE tiene dos niveles de memoria caché, la memoria caché nivel 1 (L1) separada, 32 KB 

para instrucciones y 32 KB para datos. La memoria caché nivel 2 unificada (L2) de 512 KB 

para instrucciones y datos, cada línea de caché es de 128 bits. Una unidad Altivec es 

incluida en dicho procesador para procesar datos de coma flotante en doble precisión 

mediante pipeline. Cada PPU es capaz de ejecutar dos operaciones de coma flotante en 

doble precisión por cada ciclo de reloj, combinando escalarmente una instrucción de 

multiplicación y suma alcanzando los 6.4 GFLOPS a 3.2 GHz; ó 8 operaciones en precisión 

simple por ciclo de reloj con una instrucción vector de suma y multiplicación, alcanzando 

los 25.6 GFLOPS a 3.2 GHz. 

 

Elemento procesador sinérgico (SPE, del inglés Synergistic Processor Element) 

Cada SPE está compuesto por una unidad de procesamiento sinérgico (SPU, del inglés 

Synergistic Processing Unit) y una controlador de flujo a memoria (MFC, del inglés 

Memory Flow Controller). Un SPE es un procesador RISC con organización SIMD de 128 

bits para instrucciones de precisión simple y doble. Con la generación actual del procesador 

Cell, cada SPE contiene 256 KB de SRAM embebido para instrucciones y datos, llamado 

almacenamiento local que es visible para el PPE y puede ser direccionado directamente por 

software. Cada SPE puede soportar hasta 4GB de memoria de almacenamiento local. La 

memoria de almacenamiento local no opera convencionalmente como la cache de un CPU 

porque no es transparente al software ni contiene una estructura de hardware que haga una 

predicción sobre el dato a cargar. El SPE contiene registros de 128 bit con 128 entradas y 

mide 14.5 mm
2
 con tecnología de fabricación de 90 nm. Un SPE puede operar 16 enteros de 

8 bits, 8 enteros de 16 bits, 4 enteros de 32 bits ó 8 números de punto flotante en precisión 

simple en un ciclo de reloj, como bien una operación a memoria. 

 



 

 

27 

Bus de interconexión de elementos 

El bus de interconexión de elementos (EIB, del inglés Element Interconnect Bus) es un bus 

interno del procesador Cell que conecta varios elementos del sistema en un chip: el 

procesador PPE, el controlador de memoria, los ocho coprocesadores y dos interfaces de 

entrada/salida siendo un total de 12 participantes en el PlayStation3. El bus de interconexión 

de elementos incluye una unidad arbitraria que funciona como un conjunto de semáforos. 

El bus de interconexión de elementos actualmente esta implementado como un anillo 

circular con cuatro canales unidireccional de 16 Bytes de ancho que giran en sentido opuesto 

por par de canal. Cuando hay un tráfico estándar, cada canal puede transportar hasta tres 

transacciones concurrente. Como este bus corre a la mitad de velocidad del reloj del sistema 

la efectividad del canal es de 16 Bytes cada dos ciclos del sistema. A concurrencia máxima, 

con tres transacciones activas sobre los cuatro anillos, el pico instantáneo en el ancho de 

banda del bus es 96 Bytes por reloj (12 transacciones concurrentes por 16 Bytes de ancho 

entre dos ciclos del sistema por transferencia). 

Cada elemento conectado al bus de interconexión de elemento tiene un puerto de lectura de 

16 Bytes y un puerto de escritura de 16 Bytes. El límite de cada elemento en la tasa de 

lectura y escritura es de 16 Bytes por ciclo del bus. Cada procesador SPU contiene un 

administrador dedicado para el acceso directo a memoria que es capaz de programar 

secuencias largas de transacciones a varios puntos sin interferir con los cálculos actuales del 

SPU; la cola del administrador de acceso directo a memoria puede ser administrado 

localmente o remotamente como sea mejor, esto nos provee una flexibilidad adicional al 

modelo de control. 

El flujo de datos sobre un canal del bus de interconexión de elementos es gradual alrededor 

del anillo. Como son doce elementos conectados, el número total de pasos alrededor del 

canal hacia el punto de origen son doce. Seis pasos para distancias largas entre dos 

elementos. Este bus no permite transmitir datos que requieran más de doce pasos; como los 

datos que requieren tomar rutas cortas en otra dirección alrededor de anillo. El número de 

pasos que implica el envío de paquetes tiene un impacto muy pequeño sobre la latencia de 

transferencia: la velocidad del reloj de controlador de pasos es muy rápido comparado con 

otras consideraciones. Sin embargo, la comunicación en distancias largas perjudica el 

desempeño total del bus debido a que reduce la concurrencia disponible. 
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Asumiendo que el procesador Cell corre a 3,2 GHz. A esta frecuencia de reloj cada canal 

transmite a un ritmo de 25,6 GB/s. Contemplando el EIB aisladamente de los elementos que 

interconecta, alcanzar doce transacciones simultáneas con este ratio de transferencia 

arrojaría un ancho de banda teórico de 207,2 GB/s. Basándose en esta perspectiva muchas 

de las publicaciones de IBM describen el ancho de banda disponible en el EIB como “mayor 

de 300 GB/s”. Este número refleja el pico instantáneo de ancho de banda del EIB escalado 

por la frecuencia del procesador. 

En la práctica el ancho de banda efectivo del EIB [19] puede también estar limitado por los 

participantes involucrados en el anillo. Mientras que cada uno de los nueve núcleos de 

proceso puede mantener una velocidad de lectura y escritura de 25,6 GB/s de manera 

simultánea, el adaptador de controladora de memoria (MIC, del inglés Memory Interface 

Controller) está sujeto a un par de canales de memoria XDR (del inglés Extreme Data Rate) 

que permiten un tráfico máximo de 25,6 GB/s para escrituras y lecturas combinadas; y las 

dos controladoras de E/S, según aparece en la documentación, soportan una velocidad 

máxima combinada de entrada de 25,6 GB/s y una velocidad máxima combinada de salida 

de 35 GB/s. 

 

Controladora de memoria y E/S 

El procesador Cell contiene un macro XIO Rambus doble canal de nueva generación, que 

interconecta con memoria XDR Rambus. La controladora adaptadora de memoria (MIC) 

está separada del macro XIO y ha sido diseñada por IBM. El enlace XIO-XDR corre a 3,2 

GB/s en cada pin. Dos canales de 32 bits pueden proporcionar un máximo teórico de 25,6 

GB/s. 

El adaptador de sistema empleado en Cell, también un diseño Rambus, es conocido como 

FlexIO. La interface FlexIO está organizada en 12 carriles, siendo cada carril un canal de 8 

bits punto a punto. Cinco caminos de 8 bits de ancho punto a punto son carriles de entrada al 

Cell, mientras que los siete restantes son de salida. Esto proporciona un ancho de banda 

máximo teórico de 62,4GB/s (36,5GB/s salida, 26GB/s entrada). 

La interface FlexIO puede poseer una frecuencia de reloj independiente (típicamente, a 3.2 

GHz). Cuatro canales de entrada y cuatro de salida se encargan de implementar la 

coherencia de memoria [19]. 
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3 Programación con hebras POSIX 

El término POSIX  es acrónimo de Portable Operating System Interface; y la X identifica al 

sistema operativo Unix. El término fue sugerido por Richard Stallman en respuesta a la 

demanda de la IEEE que buscaba un nombre fácil de recordar.  

Estas llamadas al sistema operativo están definidas por la IEEE y especificadas formalmente 

en el estándar IEEE 1003. Permiten generalizar las interfaces de los sistemas operativos para 

que una misma aplicación pueda ejecutarse en distintas plataformas. Estos estándares 

surgieron de un proyecto de normalización de las API y describen un conjunto de interfaces 

de aplicación adaptables a una gran variedad de implementaciones de sistemas operativos 

[2]. 

Especifica las interfaces de usuario y software al sistema operativo en 15 documentos 

diferentes. La línea de comandos estándar y las interfaces de scripting se basan en el Korn 

Shell. Otros programas a nivel de usuario, servicios y utilidades incluyen awk, echo, ed y 

cientos de otras. Los servicios a nivel de programa requeridos incluyen definición de 

estándares básicos de Entrada/Salida, como son el manejo de archivos, terminal y servicios 

de red. También especifican una API para la biblioteca de funciones parta la programación 

por hebras, que es muy popular y muy utilizada en muchos sistemas operativos [18]. 

Una serie de pruebas acompañan al estándar POSIX. Son llamadas PCTS en alusión al 

acrónimo POSIX Conformance Test Suite. 

En [9] se especifica la división del estándar POSIX en tres partes que son: 

Servicios para el núcleo 

 Creación y control de procesos. 

 Señales. 

 Excepciones de punto flotante. 

 Excepciones por violación de segmento. 

 Excepciones por instrucción ilegal. 

 Errores del bus. 

 Temporizadores. 

 Operaciones de fichero y directorios. 

 Tuberías. 
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 Biblioteca C. 

 Instrucciones de entrada/salida y de control de dispositivos. 

Extensiones para tiempo real 

 Planificación con prioridad. 

 Señales de tiempo real. 

 Temporizadores. 

 Semáforos. 

 Intercambio de mensajes. 

 Memoria compartida. 

 Entrada/salida síncrona y asíncrona. 

 Bloqueos de memoria. 

Extensiones para hebras 

 Creación, control y limpieza de hebras. 

 Planificación. 

 Sincronización. 

 Manejo de señales. 

 

3.1 Procesos y hebras 

Técnicamente una hebra se define como un conjunto de instrucciones independientes que 

pueden ser programados y ejecutados por un sistema operativo. Un procedimiento que corre 

independientemente desde el programa principal, describe mejor una hebra. Cuando estos 

procedimientos son programados para correr simultáneamente se describe un programa 

multi-hebras [17]. En la figura 15 se ilustra los recursos de un proceso con una hebra y un 

proceso con dos hebras en UNIX. 

Antes de explicar con mayor detalle el concepto de programación con hebras, primero se 

explica el concepto de proceso en UNIX. Un proceso es un programa en ejecución es creado 

por el sistema operativo y requiere una cierta cantidad de recursos. Los procesos contienen 

información acerca de los recursos del programa y el estado de ejecución, incluyendo lo 

siguiente: 
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 Identificador (ID) del proceso, ID del grupo de proceso, ID del usuario e ID del 

grupo. 

 Entorno. 

 Directorio de trabajo. 

 Instrucciones del programa. 

 Registros. 

 Pila. 

 Descriptor de archivos. 

 Acciones de señales. 

 Librerías compartidas. 

 Herramientas de comunicación entre procesos (como colas de mensajes, tuberías, 

semáforos y memoria compartida).  

 

 

Figura 15. Proceso y hebras dentro de un proceso en UNIX. 

Una hebra se usa y existe con los recursos del proceso, estos son capaces de ser ejecutados 

por el sistema operativo y correr independientemente, porque ellos duplican solamente los 

recursos esenciales de un código ejecutable. 

La hebra es independientemente del flujo de control, esto se debe a que la hebra contiene los 

siguientes recursos esenciales de un proceso. 

 Apuntador de pila. 

 Registros. 

 Propiedades de programación (como políticas y prioridad). 

 Conjunto de señales pendientes y bloqueadas. 
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 Datos específicos. 

En resumen, en UNIX [16], la hebra existe dentro del proceso y usa los recursos del proceso, 

además, tiene su propio flujo de control tan largo como el proceso padre existente. Duplica 

solo los recursos esenciales para ser ejecutada independientemente y permite compartir los 

recursos del proceso con otras hebras que igualmente son independientes. Muere si el 

proceso padre muere o inversamente. La creación de la hebra es ligera porque la mayor parte 

de los sobre carga de la creación se realiza en la creación del proceso donde recide la hebra. 

Como se mencionó anteriormente las hebras comparten recursos de proceso, lo que significa 

que sí una hebra hace un cambio en uno de los recursos compartidos (como un cierre de 

archivo), las otras hebras lo verán. Como también dos apuntadores tienen el mismo valor 

para apuntar al mismo dato. La lectura y escritura a la misma localidad de memoria es 

posible, por consiguiente requiere una sincronización explicita por el programador. 

En la programación de arquitecturas multi-núcleo es importante saber cuándo utilizar 

procesos y cuando utilizar hebras, de acuerdo con lo descrito anteriormente la hebra 

consume menos memoria que el proceso, ya que solo contiene los recursos esenciales para 

ser ejecutado independientemente. Por lo tanto, el uso de hebras en un programa 

proporciona una ganancia en desempeño. 

En la tabla 1 se hace una comparación del costo en tiempo de creación y administración de 

procesos utilizando la función fork() y de hebras usando la función pthread_create(). Se 

calcula el tiempo real transcurrido, el tiempo del usuario usado por los núcleos y el tiempo 

del sistema utilizado para que se ejecute la aplicación, el tiempo es medido en segundos.   

 

Tabla 1.  Costo en tiempo en crear procesos/hebras. 

Plataforma Núm. 
fork ( ) pthread_create ( ) 

real usuario sistema real usuario sistema 

Intel Core 2 Duo  

T5750 2.0 GHz 

25, 000 6.287 0.612 5.852 1.077 0.036 0.320 

50, 000 12.459 1.060 11.961 2.128 0.112 0.772 

100,000 24.634 1.748 23.681 4.256 0.164 1.404 

200, 000 49.803 4.524 47.503 8.486 0.372 2.548 

Intel Core 2 

Quad Q6600 

2.4 GHz 

25, 000 4.028 0.316 3.097 0.747 0.057 0.348 

50,000 7.728 0.921 7.009 1.470 0.106 0.569 

100,000 15.541 1.826 13.975 2.960 0.203 1.389 

200,000 31.721 2.122 23.011 5.873 0.382 2.787 
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Todas las hebras en un proceso comparten el mismo espacio de direcciones, por tal motivo 

la inter-comunicación entre hebras es más eficiente y en muchos casos más fácil de usar que 

la inter-comunicación entre procesos. 

La aplicación de hebras ofrece una ganancia en rendimiento y ventajas practicas sobre 

aplicaciones que no utilizan hebras, entre las cuales se encuentran: 

 Menor sobrecarga de trabajo del CPU en E/S: Por ejemplo, un programa que tiene 

secciones donde el desempeño de operaciones de E/S son largos. Mientras que una 

hebra espera una llama al sistema para una E/S, el trabajo intensivo del CPU puede 

ser desempeñado por otras hebras. 

 Prioridad y tiempo real planificados: Las tareas que son más importantes pueden ser 

programados para reemplazar ó interrumpir a las tareas de baja prioridad. 

  Manejo de eventos asíncronos: Las tareas con servicios de eventos de duración y 

frecuencia indeterminada puede ser escalada. Por ejemplo, un servidor web puede 

transferir ambas cosas, transferir datos desde una petición previa y administrar la 

llegada de nuevas peticiones. 

 

3.1.1 Diseño de  programas con hebras 

En la actualidad existen maquinas con múltiples CPU, utilizar hebras en la programación de 

estas maquinas permite obtener un mejor  rendimiento. 

Para el diseño de un programa paralelo se deben tomar algunas consideraciones, como: 

 Tipo de modelo de programación paralela a usar. 

 Partición del problema. 

 Balanceo de carga. 

 Comunicación. 

 Dependencia de datos. 

 Sincronización y condiciones de ejecución. 

 Flujo de memoria. 

 Flujo de E/S. 

 Complejidad del problema. 

 Alcance, costo y tiempo del programador, entre otros. 
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 Los programas deben de tener las siguientes características para poder utilizar hebras: 

 El trabajo puede ser ejecutado ó el dato puede ser operado sobre múltiples tareas 

simultáneamente. 

 Uso de muchos ciclos de CPU en alguno puntos pero no en otros. 

 Bloqueo a esperas largas de E/S. 

 Capacidad para responder a eventos asíncronos. 

 Algunos trabajos más importantes que otros (prioridad de interrupción). 

Las hebras también pueden ser usadas para aplicaciones secuenciales, para emular una 

ejecución paralela. Un ejemplo típico es el buscador web, que muchas personas lo corren en 

un desktop/laptop con un único CPU. Muchas cosas aparecen, pero solo una aparece a la 

vez. 

Existe varios modelos para la programación con hebras, como: 

 Administrador/trabajador: Un sola hebra, el administrador asigna trabajo a otras 

hebras, los trabajadores. Típicamente, el administrador maneja todas las entradas y 

paquetes de salida de trabajo a otras tareas. Al menos dos modelos de 

administrador/trabajador son común: trabajador estático y trabajador dinámico. 

 Pipeline: Una tarea se divide en una serie de sub-operaciones, cada una es 

manipulado en serie, pero concurrentemente por diferente hebra.  

 Peer: Similar al modelo administrador/trabajador, pero después de la hebra principal 

se crea otras hebras, éstos participan en el trabajo. 

El modelo de memoria compartida es otro aspecto a tomar en cuenta, ya que todas las hebras 

tienen acceso a la memoria global (memoria compartida). Las hebras tienen sus propios 

datos privados, lo que significa que los programadores son responsables en sincronizar los 

accesos a la memoria global de datos. 

La seguridad en las hebras permite que una aplicación se ejecute exitosamente, la seguridad 

se refiere a la habilidad de que una aplicación ejecute múltiples hebras simultáneamente, sin 

caer en conflictos (datos compartidos ó en competencia en condiciones) entre éstos. 
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3.1.2 La API de hebras 

La interface de programación por hebras está definida en el estándar ANSI/IEEE POSIX 

1003.1-1995. Las subrutinas que comprende la API de hebras se pueden agrupar en tres 

clases: 

1 Administración de hebras: Esta primera clase de funciones trabaja directamente 

sobre las hebras como la creación, unión, etc. Se incluyen funciones de ajuste y 

consulta para los atributos de la hebra (unión, procedimiento, etc.). 

2 Mutexes: La segunda clase de funciones que trata con la sincronización, llamada 

un mutex, que es una abreviación para la exclusión mutua. La función mutex 

provee la creación, destructor, poner y quitar llave a los mutexs. A ellos también 

se le añaden funciones  para ajustar ó modificar los atributos asociados al  los 

mutexes. 

3 Variables condicionales: La tercera clase de funciones direcciona la 

comunicación entre hebras que comparten un mutex. Ellos están basados sobre 

condiciones específicas programadas. Ésta clase incluye funciones de creación, 

destructor, espera y señales basado sobre valores de variables especificas. 

Funciones de ajustes/consulta para los atributos de variable de condición también 

son incluidos.  

 La API de hebras maneja una convención de nombre: Todos los identificadores en la 

librería de hebras empiezan con pthread_. En la tabla 2 se muestran las convenciones de 

nombres de identificadores para la biblioteca de funciones para programación a nivel de 

hebras. 
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Tabla 2.  Convención de nombres de identificadores en la biblioteca de funciones de hebras 

POSIX. 

Prefijos de rutina Grupo funcional 

pthread_ Para la misma hebra y diversas subrutinas 

pthread_attr Objeto de atributo de la hebra 

pthread_mutex_ Mutexes  

pthread_mutexattr_ Objeto de atributos mutex  

pthread_cond_ Variables de condición 

pthread_condattr_ Objeto de atributos de condiciones 

pthread_key_ Llaves para especificar las hebras 

 

La API de hebras contiene más de 60 subrutinas y su portabilidad es una de sus cualidades, 

ya que el archivo de cabecera pthread.h es incluido en cada archivo fuente que use la 

biblioteca de funciones pthread. 

 

3.2 Creación y terminación de hebras. 

Subrutinas: 

 pthread_create (hebra, attributo, rutina de inicio, argumentos). 

 pthread_exit (estado). 

 pthread_attr_init (atributo). 

 pthread_attr_destroy (atributo). 

 

Creación de una hebra 

 Inicialmente el programa principal es considerado como una sola hebra. Todas las 

otras hebras deben ser explícitamente creadas por el programador. 

 pthread_create crea una nueva hebra y la hace ejecutable. Esta rutina puede ser 

llamada varias veces desde cualquier parte del código. 

 pthread_create contiene los siguientes argumentos: 

 Hebra: Es el identificador único retornado por la subrutina para la nueva hebra. 
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 Atributo: Es el objeto que permite ser usado para configurar los atributos de la 

hebra. Se puede especificar un atributo objeto para la hebra ó un valor nulo. 

 Rutina de inicio: La rutina en lenguaje C que la nueva hebra ejecuta una vez que 

ésta es creada. 

 Argumento: Al ejecutar una hebra solo se proporciona un argumento, que debe 

ser pasado por referencia como un apuntador de tipo vacio. El valor de apuntador 

nulo puede ser usado si no se pasa argumentos.  

 El máximo número de hebras que un proceso puede crear depende de este mismo. 

 Una hebra puede crear otra hebra, esto no implica jerarquía o dependencia entre 

hebras. 

  

Atributos de la hebra 

Por omisión una hebra es creada con ciertos atributos. Algunos de estos atributos pueden ser 

cambiados por el programador a través del objeto atributo. 

Las rutinas pthread_init y pthread_attr_destroy son usados para inicializar y destruir el 

objeto atributo de la hebra. Otras rutinas son entonces usados para buscar/ajustar los 

atributos específicos en el objeto atributo de la hebra. 

 

Terminación de una hebra 

Hay muchas formas en que una hebra puede ser terminada: 

 La hebra retorna desde la rutina de inicio (la rutina principal para la hebra inicial). 

 La hebra puede ser una llamada a la subrutina pthread_exit. 

 La hebra puede ser cancelada por otra hebra utilizando la rutina ptherad_cancel. 

 Un proceso es terminado debido a una llamada a la subrutina exec ó exit. 

La rutina pthread_exit es usado para una salida explicita de una hebra. Típicamente la rutina 

pthread_exit se llama después de que la hebra ha completado su trabajo y ya no se requiere 

su existencia. 

Cuando la función principal termina antes que las hebras creadas, las otras hebras 

continuaran ejecutándose. En caso contrario, terminarán automáticamente cuando la función 

principal termine. Por otro lado el programador puede opcionalmente especificar el estado 

de terminación, que se almacena en un apuntador vacio para alguna hebra pueda asociarse a 
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una llamada a hebra. Cuando se utiliza la rutina pthread_exit() no se cierran los archivos, un 

archivo abierto en la hebra se mantendrá abierto aun después de que la hebra haya 

terminado. 

 

Pase de argumentos a hebras 

La rutina pthread_create (&identificador de la hebra, NULL, &función, (void*) 

&argumentos) permite al programador pasar argumentos a la rutina de inicio. Para casos 

donde múltiples argumentos deben ser pasados, se crea una estructura que contenga todos 

los argumentos y entonces se pasa el apuntador de la estructura en la rutina pthread_create(). 

Todos los argumentos deben ser pasados por referencia y casting (void*). 

 

3.3 Unión y desconexión de hebras 

La unión es una forma de lograr la sincronización entre hebras. La subrutina pthread_join 

(identificador de la hebra, estado) espera hasta que la hebra específica termine. El 

programador es capaz de obtener los resultados de terminación retornada en el estado de una 

hebra, si en este fue especificado la llamada a la rutina pthread_exit (). Cuando múltiples 

veces se intenta hacer la unión a la misma hebra, provoca un error lógico. 

Cuando una hebra es creada, uno de los atributos es definido como tipo unión ó 

desconexión. Solo la hebra creada como unión puede ser unida. Si la hebra es creada como 

tipo desconexión, nunca podrá ser unida. 

La versión final del estándar POSIX especifica que las hebras son creadas como unión. Sin 

embargo, no todas las implementaciones permiten eso. 

Para crear una hebra como tipo unión ó desconexión, el argumento atributo en la rutina 

pthread_create () es usado. Para inicializar los atributos se siguen cuatro pasos típicos: 

1. Se declara una variable atributo con pthread_attr_t. 

2. Se inicializa la variable atributo con la rutina pthread_attr_init (). 

3. Se configura los atributos como tipo desconexión con la rutina 

pthread_attr_setdetachstate(). 

4. Cuando se ha hecho esto, se libera los recursos de la librería usados por los atributos 

con la rutina pthread_attr_destroy (). 
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La rutina pthread_detach() puede ser usado explícitamente para desconectar una hebra 

aunque este haya sido creado como tipo unión. Esta rutina no tiene su opuesto, es decir una 

para conectar las hebras. 

 

3.4 Administración de la pila 

El estándar POSIX no estipula el tamaño de la pila de una hebra. Esto depende y varía de la 

implementación. Es muy frecuente excederse los límites de la pila que están por omisión, 

cuando esto sucede el programa termina ó se tiene datos corruptos. 

La seguridad y portabilidad del programa no depende de los límites de la pila, si no del 

espacio suficiente de la pila para cada hebra, para esto se utiliza la rutina 

pthread_attr_setstacksize (atributo, tamaño de la pila). Las rutinas pthread_attr_getstackaddr 

(atributo, dirección de la pila) y pthread_attr_setstackaddr (atributo, dirección de la pila) 

pueden ser utilizadas por una aplicación en un ambiente donde la pila de la hebra debe ser 

alojada en alguna región particular de la memoria. 

Otras funciones útiles en manejo de hebras es pthread_self () y pthread_equal (hebra 1, 

hebra 2). La primera regresa el identificador único y exclusivo que el sistema asigna a la 

hebra cuando esta es invocada. La segunda compara los identificadores de las hebras, 

retornando un cero en caso de ser diferente y un valor diferente de cero en caso contrario. En 

ambas rutinas el identificador de la hebra es un objeto opaco y no puede ser fácilmente 

inspeccionada. Porque el identificador de la hebra es un objeto opaco, el operador 

equivalente == en lenguaje C no debe usarse para comparar dos identificadores de hebras ó 

con otro valor. 

Otra rutina de gran utilidad es el pthread_once (parámetro, rutina de inicio), esta rutina 

ejecuta una vez la rutina de inicio en un proceso. La primera llamada a esta rutina por una 

hebra en un proceso ejecuta la rutina de inicio dado, sin parámetros. La rutina de inicio es 

típicamente una rutina de inicialización. El parámetro es una estructura de control de 

sincronización que es inicializado antes de llamar a la rutina pthread_one.  

 

3.5 Variables mutex 

El término mutex es una abreviación de exclusión mutua (del inglés, mutual exclusión). Las 

variables mutex es una manera de sincronización entre hebras y protección de los datos 
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compartidos cuando ocurren múltiples escrituras. Una variable mutex actúa como un 

candado que protege el acceso al recurso de datos compartido. El concepto básico de una 

variable mutex como se usa en programación con hebras, es que solo una hebra puede 

bloquear una variable mutex en algún tiempo dado. De igual manera si muchas hebras 

intentaran bloquear un mutex, solo una hebra logra hacerlo satisfactoriamente. Otra hebra no 

puede hacer propio ese mutex, sino que hasta que la propia hebra desbloque el mutex. Las 

hebras tomarán su turno accediendo y protegiendo los datos. 

 

Creación y destrucción de exclusiones mutuas 

Las variables mutex son declaradas como tipo pthread_mutex_t, y son inicializadas antes de 

ser usados. Hay dos formas de inicializar una variable mutex: 

1. Estáticamente, cuando es declarada con 

pthread_mutex_t mimutex = PTHREAD_MUTEX_INITIALIZER. 

2. Dinámicamente, con la rutina pthread_mutex_init(mutex, atributo). Este método 

permite configurar los atributos del objeto mutex. 

El objeto atributo es usado para establecer propiedades para la variable mutex, este debe ser 

de tipo pthread_mutexattr_t si es usado. Las hebras estándar definen tres atributos 

opcionales para los mutex: 

 Protocolo: Especifica el protocolo usado para prevenir la inversión de prioridad para 

un mutex. 

 Prelimites: Especifica los limites de prioridad de un mutex. 

 Proceso compartido: Especifica el mutex que comparte el proceso. 

La rutina pthread_mutexattr_init (atributo) y pthread_mutexattr_destroy (atributo) son 

usados para crear y destruir los atributos objetos respectivamente. 

La rutina pthread_mutex_destroy (mutex) es usado para liberar la variable mutex que ya no 

se necesita. 

 

Abrir y cerrar exclusiones mutuas 

La rutina pthread_mutex_lock (mutex) es usado por una hebra para proteger una variable 

mutex especifica. Si el mutex ya está protegido por otra hebra, esta llamada bloqueará la 

llamada de la hebra hasta que el mutex este desprotegido. 
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La rutina pthread_mutex_trylock (mutex) intenta proteger un mutex. Sin embargo, si el 

mutex ya está protegido, la rutina retornará inmediatamente con código de error “ocupado”. 

Esta rutina puede ser para prevenir condiciones de estancamiento. Como una situación de 

inversión de prioridad. 

La rutina pthread_mutex_unlock (mutex) desbloqueará un mutex si es llamado por la propia 

hebra. La llamada a esta rutina es necesaria después de que una hebra ha completado el uso 

del dato protegido si otras hebras están por adquirir el mutex para trabajar con los datos 

protegidos. Un error es retornado si: 

 Si el mutex ya estaba desbloqueada. 

 Si el mutex es propio de otra hebra. 

 

3.6 Variables de condición 

Las variables de condición es otra forma de sincronizar las hebras. Mientras que los mutex 

son implementados para sincronización, controlando el acceso a datos. Las variables de 

condición permiten sincronizar a las hebras basándose sobre el valor actual del dato. 

Sin variables de condición, el programador necesita tener a las hebras continuamente en 

polling (posiblemente en secciones críticas), para checar si la condición se cumple. Esto 

consume muchos recursos porque la hebra continuamente está ocupada en esta actividad. 

Una variable de condición es una forma de lograr el mismo objetivo sin polling, además 

siempre es usada en conjunto con un mutex protegido. 

 

Creación y destrucción en variables de condición 

Las variables de condición son declarados como tipo pthread_cond_t, y debes ser 

inicializado antes de que sean usados. Existen dos formas de inicializar una variable de 

condición:  

 Estáticamente, cuando es declarada con 

Pthread_cond_t miconvar = PTHREAD_COND_INITIALIZER. 

 Dinámicamente, con la rutina pthread_cond_init (condición, atributo). El 

identificador de la variable de condición creado es retornado por la llamada de la 

hebra hacia los parámetros de condición. Este método permite configurar los 

atributos del objeto variable de condición. 
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El objeto atributo opcional es usado para configurar los atributos de la variable de condición. 

Aquí solo un atributo es definido por la variable de condición: procesos-compartido, que 

permite que las variables de condición ser vistas por las hebras de otros procesos. El objeto 

atributo, si es usado, este debe ser de tipo pthread_condattr_t. 

Las rutinas pthread_condattr_init (atributo) y pthread_condattr_destroy (atributo) son usados 

para crear y destruir los atributos de objeto variable de condición. La rutina 

pthread_cond_destroy (condición) es usado para liberar un variable de condición que ya  no 

se utilizará. 

     

Espera y señales en variables de condición 

La rutina pthread_cond_wait (condición, mutex) bloque la llamada de la hebra hasta que la 

condición especificada es señalizada. Esta rutina debe ser llamada mientras que el mutex 

está protegido, y este automáticamente libera el mutex mientras éste espera. Después de que 

la señal es recibida y la hebra despierta, el mutex automáticamente es protegido para ser 

usado por la hebra. El programador es responsable de desbloquear el mutex cuando la hebra 

termina de utilizarlo. 

La rutina pthread_cond_signal (condición) es usado para la señal de otra hebra que se está 

esperando de la variable condición. Este debe ser llamado después de que el mutex es 

protegido, y el mutex debe ser desbloqueado por orden de la rutina pthread_cond_wait 

(condición, mutex) cuando este es completado. 

La rutina pthread_cond_broadcast (condición) debe ser usado en vez de 

pthread_cond_signal (condición) si más de una hebra esta en un bloqueo por estado de 

espera. 

Hay un error lógico cuando se llama la rutina pthread_cond_signal (condición) antes que la 

rutina pthread_cond_wait (condición, mutex). 

 



 

 

43 

4 Resultados 

Para el análisis de rendimiento de los procesadores multi-núcleo, se utilizaron cuatro 

algoritmos diferentes escritos en lenguaje C que se corrieron sobre el sistema operativo 

Linux. Para medir el rendimiento de cada algoritmo paralelo con respecto al secuencial se 

utilizo el Speedup relativo que está definida por la ecuación 1. 

𝑆𝑝 =
𝑇1

𝑇𝑝
                                (1) 

 

donde p es el número de núcleos, T1 es el tiempo de ejecución del algoritmo secuencial y Tp 

es el tiempo de ejecución del algoritmo paralelo. 

 

Algoritmo para la multiplicación de matrices 

La multiplicación de matrices es uno de los problemas que mejor ilustra las ventajas de 

utilizar microprocesadores multi-núcleo, ya que este se puede dividir en sub-problemas y 

ejecutarlo paralelamente. Este algoritmo consiste en dos matrices, la matriz A de orden  M x 

N y la matriz B N x P, que al multiplicarse se obtiene una matriz  C de orden M x P. El 

resultado de la multiplicación de la matriz A por B está definido por la ecuación (2). 

𝑐(𝑖, 𝑗) =  𝑎𝑖𝑘𝑏𝑘𝑗
𝑛
𝑘=1                                                     (2) 

Al ejecutar el algoritmo de multiplicación de matrices con diferentes tamaños y con 

diferente número de hebras, se obtuvieron  diferentes velocidades de ejecución del algoritmo 

que se listan en la tabla 4. 

El speedup obtenido con diferente número de hebras se acerca al ideal, por otro lado 

comparando dos speedup con diferente tamaño de matrices pero con igual número de hebras 

existe una pequeña variación. Una de las posibles causas por lo que no se alcanza el speedup 

son los datos compartido de una matriz, esto significa que necesitamos un modelo de PRAM 

de lectura concurrente y escritura exclusiva. 
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Tabla 3.  Speedup del algoritmo para la multiplicación de matrices con C. 

N 
1 Hebra 2 Hebras 3 Hebras 4 Hebras 

Tiempo real Sp Tiempo real Sp  Tiempo real  Sp Tiempo real  Sp 

1200 17.674 1 8.931 1.978 6.012 2.939 4.500 3.927 

2400 142.174 1 71.675 1.983 49.155 2.892 37.378 3.803 

3600 500.262 1 251.846 1.986 170.827 2.928 128.063 3.906 

4800 1172.883 1 592.201 1.980 429.985 2.727 312.242 3.756 

 

El algoritmo para la multiplicación de matrices también se implementó usando hebras en 

Java, en la Tabla 5 se muestran los resultados obtenidos. 

 

 Tabla 4.  Speedup del algoritmo para la multiplicación de matrices con Java. 

N 

1 Hebra 2 Hebras 3 Hebras 4 Hebras 

Tiempo real Sp Tiempo real Sp  Tiempo real  Sp Tiempo real  Sp 

1200 13.722 1 8.107 1.692 5.623 2.440 4.269 3.214 

2400 143.054 1 71.349 2.004 50.842 2.813 38.086 3.756 

3600 528.903 1 283.208 1.867 190.362 2.778 144.456 3.661 

4800 1554.335 1 784.546 1.981 537.574 2.891 406.246 3.826 

 

Algoritmo para la transformada discreta de Fourier 

Este algoritmo consiste en transformar una secuencia de n números x0, x1, …, xN-1 en 

secuencia de n números complejos y0, y1, …, yN-1 utilizando la ecuación (3). 

𝑦(𝑘) =  𝑥(𝑛)𝑊𝑛𝑘𝑁−1
𝑛=0                                                     (3) 

En la tabla 6 se observa que el speedup obtenido para este algoritmo se acerca al ideal. En 

este algoritmo los sub-problemas no comparten datos, es decir que dicho algoritmo es 

totalmente paralelizable. Para este algoritmo se requiere un modelo de PRAM de 

lectura/escritura exclusiva. 
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Tabla 5.  Speedup del algoritmo para la transformada discreta de Fourier. 

N 

muestras 

1 Hebra 2 Hebras 3 Hebras 4 Hebras 

Tiempo real Sp Tiempo real Sp  Tiempo real  Sp Tiempo real  Sp 

9600 16.168 1 8.098 1.996 5.414 2.986 4.070 3.972 

19200 64.662 1 32.355 1.998 21.590 2.994 16.215 3.987 

38400 258.630 1 129.285 2.000 86.317 2.996 64.922 3.983 

76800 1034.441 1 517.224 1.999 345.402 2.994 259.703 3.983 

 

 

Algoritmo para la transformada discreta de Fourier en forma matricial     

Este algoritmo al igual que el anterior consiste en transformar una secuencia de n números 

x0, x1, …, xN-1 en secuencia de n números complejos y0, y1, …, yN-1. Para ello se genera una 

matriz de complejos W de tamaño N x N, que después es multiplicada por la secuencia x(n) 

para obtener y(n). El resultado esta dado por la ecuación 4. 

𝑦 𝑘 =  𝑊 𝑖, 𝑗 ∗ 𝑥𝑗
𝑛−1
𝑗=0                                                     (4) 

donde W(i, j) y w
k
 están dados por las ecuaciones: 

 

𝑊 𝑖, 𝑗 = 𝜔𝑖𝑗                                                              (5) 

 

𝜔𝑘 = cos
2𝜋𝑘

𝑛
+ jsin

2𝜋𝑘

𝑛
                                                    (6) 

 

En este algoritmo el speedup obtenido está muy lejos al ideal. Observando la tabla 7 el 

speedup del algoritmo para N muestras se va incrementándose pero nunca se acerca al 

speedup ideal, observando la grafica 16 la tendencia es de que conforme se va incrementado 

el número de hebras el speedup tiende a alejarse cada vez más. Unos de los motivos por el 

cual el speedup de este algoritmo se comporta de esta manera son debido a que se comparte 

los datos de xj. Para este algoritmo se requiere un modelo PRAM de lectura concurrente y 

escritura exclusiva. 
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Tabla 6.  Speedup del algoritmo para la transformada discreta de Fourier en forma 

martricial. 

N 

muestras 

1 Hebra 2 Hebras 3 Hebras 4 Hebras 

Tiempo real Sp Tiempo real Sp  Tiempo real  Sp Tiempo real  Sp 

4800 0.797 1 0.458 1.740 0.354 2.251 0.320 2.490 

9600 3.127 1 1.774 1.762 1.345 2.324 1.218 2.567 

 

 

Figura 16. Speedup del algoritmo para la transformada discreta de Fourier en forma 

matricial. 

 

 

Algoritmo para la inversa de una matriz  

En este algoritmo se encuentra la inversa de una matriz A orden N x N, para ello se utiliza el 

método de eliminación de Gauss Jordan. Para encontrar la inversa de una matriz A de orden  

N x N se utiliza la ecuación (7) y (8). 

 

A A
-1

 = I                                                              (7) 

 

donde A
-1

 es su inversa e I es la matriz identidad. 

 

De la ecuación (7) se obtiene la matriz aumentada AI, a la que se le aplica la ecuación (8) a 

cada fila para obtener la matriz inversa de A. 

 

 

𝑅𝑖 = 𝑅𝑖 −
𝑎𝑖𝑘

𝑎𝑘𝑘
𝑅𝑘  , 𝑖 ≠ 𝑘                                               (8) 
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En la tabla 8 se observa que el speedup para este algoritmo es muy pobre y puede decirse 

que no es escalable con respecto al speedup. La razón por lo que el speedup se comporta de 

esta manera es por los datos compartidos de la matriz A. Se obtendría un mejor desempeño 

utilizando un modelo de memoria PRAM de lectura concurrente y escritura exclusiva. 

Observando la gráfica 17 el speedup decae conforme se incrementa el número de hebras. 

  

Tabla 7.  Speedup del algoritmo para la inversa de una matriz. 

N 
1 Hebra 2 Hebras 3 Hebras 4 Hebras 

Tiempo real Sp Tiempo real Sp  Tiempo real Sp Tiempo real  Sp 

600 5.163 1 3.032 1.702 2.721 1.897 2.507 2.059 

1200 30.391 1 17.749 1.712 20.657 1.471 16.636 1.826 

2400 204.529 1 120.087 1.703 122.023 1.676 109.208 1.872 

4800 1545.779 1 902.274 1.713 860.713 1.795 789.834 1.957 

 

 
Figura 17. Speedup del algoritmo para la inversa de una matriz. 
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5 Conclusiones y trabajo futuro 

En este trabajo se presenta un resumen de diferentes arquitecturas multi-núcleo, se muestra 

que usando una computadora de escritorio con un microprocesador multi-núcleo y el sistema 

operativo GNU/Linux, se puede realizar cómputo paralelo de una manera eficiente y además 

muy barata. Un aspecto importante que se resalta es que el software utilizado en su totalidad 

es de código abierto. 

Como trabajo futuro se propone paralelizar algoritmos en arquitecturas híbridas como la 

arquitectura CELL y en arquitecturas de procesamiento gráfico como la Nvidia Tesla, para 

lo cual este trabajo sirve como soporte. Además se recomienda paralelizar los algoritmos 

haciendo una combinación de memoria compartida de arquitecturas multi-núcleo con 

memoria distribuida usando un clúster de computadoras multi-núcleo. 
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Apéndice A. Algoritmo para la multiplicación 

de matrices 
 

Programa escrito en lenguaje C 

/* Se incluyen las  librerias a utilizar */ 

# include <pthread.h> 

# include <stdio.h> 

# include <stdlib.h> 

 

/*Se define el tamaño de la matriz y el numero de hebras*/ 

# define N  1200 

# define NH 1 

 

int a[N][N]; 

int b[N][N]; 

int c[N][N]; 

 

/*Se crea una estructura con variables de inicio y fin de fila que se utilizara en las hebras*/ 

struct parms { 

 int fila_ini; 

 int fila_fin; 

}; 

 

/*Se declara la función prototipo gen_mat y mult_mat*/ 

void* gen_mat_ab (void* parameters); 

void* mult_mat (void* parameters); 

 

int main (void) { 

 

/*Se declara las variables a utilizar*/ 

 int i, j; 

 pthread_t thread_id[NH]; 

 struct parms thread_args[NH]; 

 

/*Se define el inicio y fin de fila de la matriz para cada hebra*/ 

 for(i = 0; i < NH; i++) { 

    thread_args[i].fila_ini = i * (N / NH); 

    thread_args[i].fila_fin = (i + 1) * (N / NH); 

 } 

/*Creación y unión de hebras definidas para generar la matriz A y B */ 

 for (i = 0; i < NH; i++) 

     pthread_create (&thread_id[i], NULL, &gen_mat_ab, &thread_args[i]); 

 for (i = 0; i < NH; i++) 

     pthread_join (thread_id[i], NULL); 
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/*Creación y unión de hebras definidas para realizar la multiplicación de la matriz A por la 

matriz B*/ 

 for (i = 0; i < NH; i++) 

     pthread_create (&thread_id[i], NULL, &mult_mat, &thread_args[i]); 

 for (i = 0; i < NH; i++) 

     pthread_join (thread_id[i], NULL); 

 return 0; 

} 

 

void* gen_mat_ab (void* parameters) { 

 

 int i, j; 

 struct parms* p = (struct parms*) parameters; 

 

/*Se genera parte de la matriz A y la matriz B especificados por fila_ini y fila_fin*/ 

 for (i = p->fila_ini; i < p->fila_fin; i++)  

      for (j = 0; j < N; j++) { 

    a[i][j] = (i + j) % 13; 

    b[i][j] = (i + j) % 15; 

 } 

 return NULL; 

} 

 

void* mult_mat (void* parameters) { 

 

 int i, j, k; 

 struct parms* p = (struct parms*) parameters; 

 

/*Se genera parte de la matriz C, resultado de la multiplicación de la matriz A por la matriz 

B. especificados por fila_ini y fila_fin*/ 

 for (i = p->fila_ini; i < p->fila_fin; i++) 

     for (j = 0; j < N; j++) { 

  c[i][j] = 0;  

  for (k = 0; k < N; k++) 

      c[i][j] += a[i][k] * b[k][j]; 

     } 

 return NULL; 

} 
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Programa escrito en lenguaje Java 

/* Se declaran variable globales*/ 

public class Global { 

 

       public static int N = 3600 ; 

       public static int NH = 4; 

       public static int [][] matA = new int[N][N]; 

       public static int [][] matB = new int[N][N]; 

       public static int [][] matC = new int[N][N]; 

 

} 

 

/*Se declara y define la clase GenMat para generar la matriz A y B*/ 

public class GenMat extends Thread { 

 

 int Rini, Rfin ; 

 

 GenMat ( int Rini, int Rfin) { 

  this.Rini = Rini ; 

             this.Rfin = Rfin ; 

 } 

 public void run() { 

  for ( int i = Rini ; i < Rfin ; i++) 

  for ( int j = 0 ; j < Global.N ; j++) { 

              Global.matA[i][j] = (i + j) % 13; 

       Global.matB[i][j] = (i + j) % 15; 

  } 

   } 

} 

 

/*Se  declara y define una clase test extendida de la clase Thread */ 

public class test extends Thread { 

 

 int Rini, Rfin ; // Se declara las variables Rini y Rfin como variables locales 

 

 test (int Rini, int Rfin) {   //Función que recibe como parámetro Rini y Rfin 

           this.Rini = Rini ; 

           this.Rfin = Rfin ; 

   } 

 

 

 

 public void run() { // Se realiza la multiplicación de la matriz A por B y se almacena 

          //en la matriz C  

        System.out.println(Rini +" "+Rfin ); //Imprime inicio y fin de fila 

      for ( int i = Rini ; i < Rfin ; i++){ 
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       for ( int j = 0 ; j < Global.N ; j++) { 

     Global.matC[i][j] = 0; 

        for ( int k = 0 ; k < Global.N; k++) 

      Global.matC[i][j] = Global.matC[i][j] + 

Global.matA[i][k]*Global.matB[k][j]; 

    } 

       } 

   

 } 

 

public static void main(String args[]) throws InterruptedException{ 

 

 test Hebra[] = new test[Global.NH] ; // Declaro NH hebras de tipo test 

 GenMat HebraGM[] = new GenMat[Global.NH]; //Declaro NH hebras de tipo 

                                                                                           //GenMat 

 

 for ( int i = 0 ; i < Global.NH ; i++ ) { // Ejecuto las hebras para generar las matrices 

      HebraGM[i] = new GenMat(i* Global.N/Global.NH, 

                                                               (i+1)*Global.N/Global.NH); 

      HebraGM[i].start() ; 

 } 

 for ( int i = 0 ; i < Global.NH ; i++ ) { // Uno todas las hebras iniciadas 

      try { 

    HebraGM[i].join();  

      } 

      catch(InterruptedException e) { } 

 } 

 for ( int i = 0 ; i < Global.NH ; i++ ) { //Ejecuto las hebras para efectuar la  

                                                                         //multiplicación 

      Hebra[i] = new test(i* Global.N/Global.NH, (i+1)*Global.N/Global.NH); 

      Hebra[i].start() ; 

 } 

 for ( int i = 0 ; i < Global.NH ; i++ ) {// Se une todas las hebras iniciadas 

      try { 

    Hebra[i].join(); 

  //  System.out.println("La Hebra "+ i +" termino OK") ; 

       } 

       catch(InterruptedException e) { } 

 } 

     } 

} 
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Apéndice B. Algoritmo para la transformada 

discreta de Fourier 
 

Programa escrito en lenguaje C 

/*Se incluyen las librerias a utilizar*/ 

# include <stdio.h> 

# include <math.h> 

# include <pthread.h> 

 

/*Se define el valor de π, numero de muetras y numero de hebras*/ 

# define PI 3.14159265 

# define N 8 

# define NH 1 

 

/*Se define la estructura complejo y parms*/ 

struct complejo { 

 double real; 

 double imag; 

}; 

 

struct parms { 

 int ini; 

 int fin; 

}; 

 

/*Se declara el arreglo de muestras de entrada y de salida compleja */ 

int x[N]; 

struct complejo y[N]; 

 

void* genmu (void* parameters) { 

 int i; 

 struct parms* p = (struct parms*) parameters; 

 

/*Se genera parte de las muestras x[n] definidos por las ini y fin*/ 

 for (i = p -> ini; k < p -> fin; i++)  

          x[i] = (i +1) % 100; 

 return NULL; 

} 

 

void* suma_complejo (void* parameters) { 

 int k, n; 

 struct parms* p = (struct parms*) parameters; 
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/*Se obtiene parte de la DFT de x[n] especificado por la variable ini y fin, que se almacenan 

en la variable y*/ 

 for (k = p -> ini; k < p -> fin; k++) { 

     y[k].real = 0; y[k].imag = 0; 

     for (n = 0; n < N; n++) {  

  y[k].real +=  x[n] * cos ((2 * PI * k * n) / (double) N); 

  y[k].imag +=  x[n] * sin ((2 * PI * k * n) / (double) N); 

      } 

 } 

return NULL; 

}  

 

main (void) { 

  

/*Se declara las variables a utilizar*/ 

 int i; 

 pthread_t thread_id[NH]; 

 struct parms thread_args[NH];  

 

/*Se define el inicio y fin del arreglo de muesras para cada hebra*/ 

 for (i = 0; i < NH; i++) { 

      thread_args[i].ini = i * (N / NH); 

      thread_args[i].fin = (i + 1) * (N / NH); 

 } 

/*Creación y union de hebras para la generación de las muestras*/ 

 for (i = 0; i < NH; i++) 

     pthread_create (&thread_id[i], NULL, &genmu, &thread_args[i]); 

 for (i = 0; i < NH; i++) 

     pthread_join (thread_id[i], NULL);    

/*Creación y union de hebras para obtener las muetras y[n]*/ 

 for (i = 0; i < NH; i++) 

     pthread_create (&thread_id[i], NULL, &suma_complejo, &thread_args[i]); 

 for (i = 0; i < NH; i++) 

     pthread_join (thread_id[i], NULL);    

 return 0; 

} 
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Apéndice C. Algoritmo para la transformada 

discreta de Fourier en forma matricial 
 

Programa escrito en lenguaje C 

/*Se incluyen las librerías a utilizar*/ 

# include <stdio.h> 

# include <math.h> 

# include <pthread.h> 

 

/*Se define el valor de π, número de muestras y número de hebras*/ 

# define PI 3.14159265 

# define N 8 

# define NH 1 

 

/*Se define la estructura complejo y parms*/ 

struct complejo { 

 double real; 

 double imag; 

}; 

 

struct parms { 

 int ini; 

 int fin; 

}; 

 

/*Se declaran las variables como arreglos*/ 

int x[N]; 

struct complejo y[N]; 

struct complejo w[N];  

struct complejo wm[N][N]; 

 

/*Se declaran las funciones prototipo a utilizar*/ 

void* gen_muestras(void* parameters); 

void* gen_w (void* parameters); 

void* genmat_w (void* parameters); 

void* mul_mat (void* parameters); 

 

int main (void) { 

/*Se declara las variables a utilizar*/ 

 int i, j; 

 pthread_t thread_id[NH]; 

 struct parms thread_args[NH]; 

/*Se define el inicio y fin de y[n] y x[n] para cada hebra*/ 

 for (i = 0; i < NH; i++) { 
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     thread_args[i].ini = i * (N / NH); 

     thread_args[i].fin = (i+1) * (N / NH); 

 } 

/*Creación y unión de hebras para la generación de muestras*/ 

 for (i = 0; i < NH; i++) 

      pthread_create (&thread_id[i], NULL, &gen_muestras, &thread_args[i]); 

 for (i = 0; i < NH; i++) 

      pthread_join (thread_id[i], NULL); 

 

/*Creación y union de hebras para la generación de ω
k
*/  

for (i = 0; i < NH; i++) 

      pthread_create (&thread_id[i], NULL, &gen_w, &thread_args[i]); 

 for (i = 0; i < NH; i++) 

      pthread_join (thread_id[i], NULL);   

/*Creación y union de hebras para la generar la matriz de Fourier*/  

 for (i = 0; i < NH; i++) 

      pthread_create (&thread_id[i], NULL, &genmat_w, &thread_args[i]); 

 for (i = 0; i < NH; i++) 

      pthread_join (thread_id[i], NULL); 

/*Creación y union de hebras para efectuar la multiplicación de la matriz de Fourier por el 

vector de entrada x[n]*/ 

 for (i = 0; i < NH; i++) 

      pthread_create (&thread_id[i], NULL, &mul_mat, &thread_args[i]); 

 for (i = 0; i < NH; i++) 

      pthread_join (thread_id[i], NULL); 

 return 0; 

} 

 

void* gen_muestras (void* parameters) { 

 int i; 

 struct parms* p = (struct parms*) parameters; 

 

/*Se genera parte de las muestras x[n], definidos por ini y fin*/ 

 for (i = p -> ini; i < p -> fin; i++) 

      x[i] = (i + 1) % 100;  

 return NULL; 

} 

 

void* gen_w (void* parameters) { 

 int i; 

 struct parms* p = (struct parms*) parameters; 

/*Se generan parte de las raíces primitivas de unidad, definidas por ini y fin*/ 

 for (i = p -> ini; i < p -> fin; i++) { 

      w[i].real = cos ((2 * PI * i) / (double) N); 

      w[i].imag = sin ((2 * PI * i) / (double) N); 

 }  
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 return NULL; 

} 

 

void* genmat_w (void* parameters) { 

 int i, j, aux; 

 struct parms* p = (struct parms*) parameters; 

 

/*Se genera parte de la matriz de Fourier definidos por ini y fin*/ 

 for (i = p -> ini; i < p -> fin; i++)  

     for (j = 0; j < N; j++) { 

  aux = (i * j) % N; 

       wm[i][j].real = w[aux].real; 

  wm[i][j].imag = w[aux].imag; 

     } 

 return NULL; 

} 

 

void* mul_mat (void* parameters) { 

int i, j; 

 struct parms* p = (struct parms*) parameters; 

 

/*Se genera parte de la DFT de x[n] y se almacena en y[n], definidos por ini y fin*/  

 for (i = p -> ini; i < p -> fin; i++) { 

     y[i].real = 0; 

     y[i].imag = 0; 

     for (j = 0; j < N; j++) { 

  y[i].real += wm[i][j].real * x[j]; 

  y[i].imag += wm[i][j].imag * x[j]; 

     }   

 } 

 return NULL; 

} 
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Apéndice D. Algoritmo para la inversa de una 

matriz 
 

Programa escrito en lenguaje C 

/*Se incluyen las librerías a utilizar*/ 

# include <stdio.h> 

# include <pthread.h> 

# include <stdlib.h> 

# include <sys/time.h> 

# include <unistd.h> 

# include <time.h> 

 

/*Se define el tamaño de la matriz y el número de hebras*/ 

# define N 2400 

# define NH 1 

 

double a[N][N]; 

double b[N][N]; 

 

/*Se definen una variable de tipo mutex*/ 

pthread_mutex_t mydata; 

 

/*Se define una estructura parms, que contiene los parámetros a utilizar en las hebras*/ 

struct parms { 

  

 int fila; 

 int fila_ini; 

 int fila_fin; 

 

}; 

 

/*Se declaran las funciones prototipo a utilizar*/ 

void* mat_inv (void* parameters); 

void* gen_mat_ab (void* parameters); 

 

int main (void) { 

 

 struct timespec tfin, tinicio; 

 

/*Se declaran las variables y arreglo de variables a utilizar*/ 

 int i = 0, x, y = 0, aux = 0; 

 double time; 

 pthread_t thread_id[NH]; 

 struct parms thread_arg[NH]; 
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/*Se inicializa el mutex y las variables fila_ini y fila_fin*/  

 pthread_mutex_init (&mydata, NULL); 

 thread_arg[0].fila_ini = 0; 

 thread_arg[0].fila_fin = N;  

 

/*creación y union de hebras para generar la matriz A y B*/ 

 pthread_create (&thread_id[0], NULL, &gen_mat_ab, &thread_arg[0]); 

 pthread_join (thread_id[0], NULL); 

  

 clock_gettime(CLOCK_REALTIME, &tinicio); 

 

/*Se define el inicio y fin de fila de la matriz para cada hebra*/ 

 for (i = 0; i < NH; i++) { 

  thread_arg[i].fila_ini = i * (N / NH); 

  thread_arg[i].fila_fin = (i + 1) * (N / NH);  

 } 

 

/*Creación y union de hebras para obtener la matriz inversa de A*/  

for (aux = 0; aux < N; aux++) { 

  for (i = 0; i < NH; i++) 

   thread_arg[i].fila = aux;   

  for (i = 0; i < NH; i++) 

   pthread_create (&thread_id[i], NULL, &mat_inv, &thread_arg[i]); 

  for (i = 0; i < NH; i++) 

   pthread_join (thread_id[i], NULL); 

 } 

/*Se destruye el mutex*/ 

 pthread_mutex_destroy (&mydata); 

 

 clock_gettime (CLOCK_REALTIME, &tfin); 

time = ((tfin.tv_nsec - tinicio.tv_nsec)*0.000000001) + (tfin.tv_sec - tinicio.tv_sec); 

 printf ("real    %fs\n", time); 

 return 0; 

} 

 

void* gen_mat_ab (void* parameters) { 

 

 int i, j; 

 struct parms* p = (struct parms*) parameters; 

 

/*Se genera parte de la matriz A y B, especificados por fila_ini, fila_fin y N*/ 

 for (i = p->fila_ini; i < p->fila_fin; i++) {  

      for (j = 0; j < N; j++) { 

    a[i][j] = rand() % 100; 

    b[i][j] = 0; 
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      } 

      b[i][i] = 1; 

 }  

 return NULL; 

} 

 

void* mat_inv (void* parameters) { 

 

 struct parms* p = (struct parms*) parameters; 

 int x = 0, y = 0;  

 double aux;  

 double cf; 

 

/*Se genera parte de la matriz inversa, definidos por fila_ini, fila_fin y N. utilizando la 

ecuación (8)*/  

 for (x = p -> fila_ini; x < p -> fila_fin; x++) { 

      if (x == p -> fila) { 

  if (a[p -> fila][p -> fila] != 1) { 

/*Aseguramos esta sección para que solo una hebra pueda modificar las variables*/ 

      pthread_mutex_lock (&mydata); 

      aux = a[p -> fila][p -> fila];  

      for (y = 0; y < N; y++) {  

    a[p -> fila][y] = a[p -> fila][y] / aux; 

        b[p -> fila][y] = b[p -> fila][y] / aux; 

      } 

/*Se desbloque la sección protegida y por consiguiente el mutex*/ 

      pthread_mutex_unlock (&mydata); 

  } 

       } 

      else { 

     cf = a[x][p -> fila] / a[p -> fila][p -> fila]; 

     for (y = 0; y < N; y++) {  

      a[x][y] = a[x][y] - (cf * a[p -> fila][y]); 

   b[x][y] = b[x][y] - (cf * b[p -> fila][y]); 

     } 

      } 

 } 

 return NULL; 

} 
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