
Especial  Intel Software para asLAN 2016
Intel Parallel Studio XE | Intel VTune Amplifier XE
Intel System Studio | Intel Media Server Studio

Intel Video Pro Analyzer

www.danysoft.com

           Abril 201602
  Año 26    |   Número  04   |   Abril 2016



https://www.danysoft.com/intel/


N0

03

0  3

Noticias del Universo de Desarrollo Paralelo 

Un año de mantenimiento gratuito.
Las herramientas de desarrollo de Intel 
incluyen por defecto un año de mantenimiento 
y soporte gratuito sin coste adicional, a partir 
del momento de su adquisición.

         Ultimas Revistas 
                  en Castellano.
         Correspondientes a los 
         números 18 y 19 de la
         edición inglesa, con 80 
         páginas dedicadas al 
         mundo de desarrollo con 
         Intel, y con artículos como:

                   • Intel® Cilk™ Plus: De 
             Graduado del MIT 
    a Línea Principal del GCC.
• Grafos de Flujo, Bloqueos Especulativos 
    y Arenas de Tareas en  Intel®Threading 
    Building Blocks.
      • 20 Años del Estándar MPI: 
              Ahora con una Interfaz Binaria 
       de Aplicaciones Comunes.
      • Superando los retos de rendi-
       miento con el nuevo estándar 
       MPI-3.
      • Una Cronología de OpenMP.
      • Aprovecha tu Inversión en 
              OpenCL™ en las Arquitecturas 
       Intel®
      • Informes de Optimización: 
       Aumenta el Rendimiento con 
       los Compiladores Intel®.
      • Extensiones Adicionales en 
       Intel® AVX-512.
            • Perlas del Paralelismo de Alto 
       Rendimiento.
      • Cómo Diseñar para Obtener 
       un Rendimiento Escalable — 
       del Multicore al Many-core.

Sigue leyendo en www.danysoft.com/intel

Nos vemos en el 
Congreso & EXPO asLAN 2016.
El Congreso & EXPO asLAN 2016, tendrá 
su foco en la revolución de la “transforma-
ción digital” y el papel de las tecnologías 
para optimizar el despliegue, movilidad y 
seguridad de seguridad de las infraestructuras en red, 
un fenómeno que cada vez interesa más 
y en el que la tecnología es imprescindible 
para empresas, proveedores de servicios 
y gobiernos hiperconectados.

Nos encontrarás en el Stand 07, realizando 
la siguiente ponencia en el Speaker Corner 
SSecurity & Analytics, el 14 a las 12.05h :

• The Convergence of Big Data and 
    High Performance Computing (HPC).
    Retos y Oportunidades para los 
    programadores.

Nos veremos en EuroPython 2016.
En el encuentro europeo de desarrollado-
rres Pyton que se celebrará en Bilbao del 
17 al 24 de Julio y en el que participare-
mos con ponencias, como patrocinadores 
Platinum.

Intel y Danysoft proporcionan como valor añadido a la comunidad de desarrolladores, una amplia base 
de conocimiento a través de diferentes formatos como noticias, artículos, eventos, seminarios presenciales 
y Web, vídeos, etc., con el fin de que los equipos de desarrollo dispongan de un recurso adicional para 
obtener la máxima productividad.
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Kevin O’Leary | Software Technical Consulting Engineer | Intel Corporation
¿ Qué Herramienta Usar ?
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zados como MapReduce/Hadoop, análisis 
de grafos, análisis semántico, y algoritmos 
de descubrimiento de conocimiento a 
partir de datos generados por sensores 
que se analizan en tiempo real.

Esta expansión provoca un cambio en el 
eentorno de desarrollo de software. 
También ha habido cambios en cómo tales 
entornos se utilizan, por lo que es impor-
tante considerar cómo las aplicaciones 
resultantes pueden ejecutarse de una ma-
nera más efectiva. Exploraremos cada una 
de estas áreas y cómo expresar las nuevas 
funciones y características funciones y características requeridas.

El entorno de desarrollo de software.
Los desarrolladores se enfrentan a diver-
sas barreras:

• Dominar todos los elementos de la 
    computación paralela.
• Sobreponerse a interfaces complejas.
•• Integrar componentes existentes.
• Definir los requisito de recursos 
    para la ejecución.

Intel está haciendo posible que los 
usuarios utilicen de manera más efec-
tiva C++, lenguajes de scripting como 
Python, y objetos y librerías de la manera 
más emás efectiva posible, de modo que la apli-
cación se ejecute en la escala deseada.

“Intel Advisor XE puede ser muy valioso 
a la hora de desarrollar la comprensión 
necesaria para paralelizar el código exis-
tente. Ayuda a identificar oportunidades, 
diseñar pruebas, modelar escenarios y 
dedescubrir fallos”.

Matt Osterberg, Senior Software Engineer, 
Vickery Research Alliance

Los nuevos segmentos de mercado 
requieren aplicaciones paralelas.
Esto implica que los desarrolladores HPC 
(High Performance Computing, Computa-
ción de Alto Rendimiento) dejarán de ser 
especialistas HPC dedicados (con sus 
ccorrespondientes doctorados) para con-
vertirse en especialistas de dominio en 
nuevos segmentos de mercado y científi-
cos de datos capaces de analizar volú-
menes de información sin precedentes. 

Este artículo presenta sugerencias rela-
cionadas con la modernización de código 
que me han que me han resultado útiles en mi trabajo 
con desarrolladores de software dedica-
dos a HPC, especialistas de dominio y 
científicos de datos. Me he dado cuenta 
de tres tendencias de cambio en HPC 
que hacen que esas sugerencias sean 
aún más importantes:

•• La tendencia hacia más programación 
    paralela, a veces presentada como 
    “modernización del código”.
• Los retos a los que se enfrentan los 
    especialistas de dominio y científicos 
    de datos en relación con los enormes 
    volúmenes de datos no estructurados 
    que se p    que se presentan en muchos nuevos 
    segmentos como el análisis de datos 
    HPC y el aprendizaje automático.
• La ejecución de aplicaciones en entor-
    nos virtualizados o en la nube.

Los especialistas de dominio están 
creando aplicaciones HPC de maneras 
novedosas. En elnovedosas. En ellas podemos encontrar 
estudiantes pre-universitarios (los cien-
tíficos del mañana) creando software 
sencillo de dinámica de fluidos. Además, 
los especialistas de dominio están apli-
cando nuevos métodos de análisis avan-

Está claro que la modernización del código (y el desarrollo del software futuro) requerirá la satisfacción de las 
demandas cambiantes de una economía que se basa cada vez más en combinar el modelado, la simulación 
y el prototipado virtual con grandes volúmenes de datos no estructurados e Internet.

Don Gunning | Product Marketing Engineer | Intel Corporation
Modernizando el código para resolver los problemas HPC del futuro
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Presentación de Intel SIMD Data Layout Template (Intel SDLT) 
para potenciar la eficiencia del código C++ vectorizado.

Udit Patidar | Product Marketing Engineer | Developer Products Division | Intel Corporation
Mejora la productividad y potencia el rendimiento de C++

https://www.danysoft.com/intel/
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Intel System Studio.
Con Intel System Studio, puedes elegir entre 
la línea de comandos o herramientas visuales, 
incluyendo integración completa con Eclipse o 
Microsoft Visual Studio. Estas herramientas 
soportan el desarrollo para Windows, Linux, 
VxVxWorks, Wind River Linux, FreeBSD y Android, 
y soportan las versiones más recientes de los 
procesadores de Intel, incluyendo Intel Quark, 
la plataforma Intel Edison, Intel Atom x3 (antes 
conocidos como SoFI), x5, x7 (antes conocidos 
como Cherry Trail), procesadores Intel Core de 
6ta. generación (conocidos como Skylake), 
MicMicrosoft Windows 10 y FreeBSD.

El núcleo central de Intel System Studio lo 
constituye un compilador-optimizador, el 
compilador de Intel C/C++, y librerías con 
compatibilidad avanzada con C++11 y C++14...

sigue leyendo en www.danysoft.com/intel

    que necesitan crear y optimizar aplica-
    ciones embebidas.

Crear productos novedosos.
Intel System Studio se centra en ofrecer 
todas las herramientas que necesitarás 
para desarrollar productos sobre hardware 
IIntel, soportando las plataformas embebi-
das de Intel desde dispositivos IoT basados 
en Intel Quark X1000 e Intel Atom hasta 
servidores basados en procesadores Intel 
Core e Intel Xeon.

Intel System Studio for Microcontrollers ha 
sido creado específicamente para ofrecer
un eun entorno de desarrollo centrado en 
microcontroladores para los microcontro-
ladores Intel Quark D1000, D2000 y SE.

La siguiente tabla presenta algunas de las 
características que estas suites ofrecen.

Noah Clemons | Technical Consulting Engineer | Parallel Programming Products | Intel Corporation

Desarrolla más Inteligentemente 
con las más recientes tecnologías IoT y Embebidas
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rendimiento porque el tiempo de inactividad 
del procesador sobre un hilo puede ser usado 
para ejecutar otros hilos. Sobre multiprocesador 
o sistemas de multicore, es esencial aprovechar 
la ventaja de las múltiples líneas de ejecución 
separadas.

No es fácil. La mNo es fácil. La mayoría del código está escrito en 
formas de ejecución directas o de arriba abajo. 
De cualquier manera, los desarrolladores no 
tienen una buena oportunidad de ver su código 
desde el punto de vista de las operaciones que 
pueden ser paralelizadas. El proceso de desarro-
llo común de hoy, simplemente no les permite 
lla oportunidad de hacerlo.

Sin embargo, los desarrolladores tienen que ver 
su código dentro del contexto de la ejecución de 
la aplicación. Tienen que ser capaces de detener 
la visión de la ejecución de la aplicación, y la se-
cuencia de cómo el código fuente se ejecutará 
una vez que el usuario inicie la aplicación. Las 
operaciones que pueden ocurrir independieoperaciones que pueden ocurrir independiente-
mente en este contexto son las candidatas para 
la informática paralela.

Pero esto es solo el paso inicial en el proceso. Una 
vez que los desarrolladores han determinado qué 
caminos de ejecución están disponibles para 
correr en paralelo, tiene que hacer que esto 
ocurra. Haocurra. Hacer hilos en el código no es suficiente; 
los desarrolladores tienen que ser capaces de 
proteger los hilos una vez que los lanzan y 
ejecutan de forma independiente. Esto implica 
configurar secciones críticas del código, asegu-
rando que nada relacionado (o nada en absoluto, 
dependiendo de lo crítico que sea), pueda 
ejecutarse mieejecutarse mientras que esta sección se ejecuta.

Sin embargo, las secciones críticas tienden a 
bloquear los recursos con los cuales trabajan...

sigue leyendo en www.danysoft.com/intel

Es difícil. Pero están surgiendo herramien-
tas que pueden marcar la diferencia en el 
desarrollo de aplicaciones paralelizadas 
para procesadores multicore y múltiples 
procesadores. 

Retos de la construcción en paralelo
LLos desarrolladores, cada vez más encuen-
tran que el código de sus aplicaciones no 
utiliza completamente los modernos pro-
cesadores multicore. En muchos casos 
pueden conseguir un alto rendimiento 
sobre un solo procesador, pero sin un es-

fuerzo significante orientado a hacer que 
el el código opere en paralelo, no pueden 
escalarlo para que haga uso de los núcleos 
disponibles.

El código paralelo es el que es capaz de 
ejecutarse de forma independiente a otros 
hilos de código. En un solo procesador o 
sistema de un solo núcleo, puede ofrecer 
al menos al menos la ilusión de aceleración del 

Pero estas son actividades difíciles; 
comprender cómo proteger los datos y 
los recursos del sistema durante las ope-
raciones de paralelismo, requiere conoci-
miento técnico y atención a los detalles. 
La probabilidad de errores, como las con-
diciones de vediciones de velocidad o la sobre-escritura 
de datos, es alta.

Identificar areas en el código donde la 
ejecución de paralelismo es viable es un 
reto en sí mismo. Normalmente requiere 
de un profundo nivel de comprensión, 
no sólo del código, sino también del flujo 
ccompleto de ejecución de la aplicación. 
Esto es difícil de conseguir con las técni-
cas y herramientas actuales. 

Como resultado pocos desarrolladores 
quieren escribir código paralelo, que 
saque el provecho de las ventajas de los 
múltiples procesadores, o de los procesa-
dodores multicore, o están técnicamente 
preparados para hacerlo. Esta clase de 
código está considerada como especiali-
zada y de nicho, incluso aunque virtual-
mente todos los servidores modernos y 
muchos puestos de trabajo y portátiles 
usan múltiples procesadores.

PPero los sistemas con múltiples procesa-
dores y procesadores multicore no se van 
a ir, y de hecho, el sector va a estar yendo 
a procesadores con un número incremen-
tal de núcleos en los próximos años. Es 
probable que incluso los sistemas perso-
nales en los próximos años tengan 16 o 
más núcmás núcleos de procesador. Tanto el soft-
ware comercial como el hecho a medida 
tiene que hacer mejor uso de la potencia 
de computación que nos están permitien-
do estos procesadores.

Con la explosión de procesadores multicore, la presión ahora está en los desarrolladores de aplicaciones, 
para hacer un uso efectivo de esta potencia. Los programadores están incrementalmente teniendo una mejor 
identificación de las oportunidades para usar el multihilo, las operaciones de paralelismo independientes 
en sus aplicaciones, y ser capaces de implementar esas técnicas en su código.

Peter Varhol | Periódista y Ponente Especializado en Desarrollo.
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4 | Diseña con la opción en mente de 
poder desconectar la concurrencia. 
Crea programas que puedan ejecutarse sin 
concurrencia para facilitar la depuración. 
De esta forma, puedes ejecutar los progra-
mas primero con, y después sin concurren-
cia al depuracia al depurar, y ver si ambas ejecuciones 
fallan o no. 

Depurar los problemas más comunes es 
más sencillo cuando el programa no se 
está ejecutando en concurrencia porque 
es más familiar y está mejor soportado por 
las herramientas de hoy en día. Conocer 
que algo falque algo falla solamente cuando se ejecuta 
con concurrencia te da señales del tipo de 
error que estás localizando. Si ignoras esta 
regla y no puedes forzar tu programa para 
que se ejecute sobre un solo hilo, entonces 
gastarás mucho tiempo de depuración. Ya 
que queremos tener la posibilidad de 
ejecutarejecutarlo en un hilo solamente para la 
depuración, no es necesario que sea muy 
eficiente. Solamente necesitas que la con-
currencia funcione correctamente, como 
muchos modelos de productor-consumi-
dor. Los programas MPI normalmente no 
cumplen esta regla, razón por la que en 
paparte los programas MPI son problemáti-
cos de implementar y depurar.

5 | Evita usar bloqueos. Simplemente di 
“no” a los bloqueos. Los bloqueos ralenti-
zan los programas, reducen su escalabili-
dad y son una fuente de errores en la pro-
gramación en paralelo. 

Usa Usa como solución la sincronización implí-
cita en tus programas, y cuando necesites 
sincronización explícita, operaciones atómi-
cas. Usa los bloqueos como último recurso. 
Trabaja concienzudamente para diseñar tu 
programa sin la necesidad de bloqueos.  

1 | Piensa en paralelo. Enfoca todos los 
problemas buscando paralelismo. Entien-
de dónde se encuentra el paralelismo, y 
organiza tu pensamiento para expresarlo. 

Decide el método de paralelismo antes 
de tomar decisiones sobre el diseño o 
impimplementación. Aprende a “Pensar en 
Paralelo”.

2 | Programa utilizando abstracciones. 
Céntrate en escribir código para  expresar 
paralelismo, pero evita escribir código 
para gestionar hilos o los núcleos del 
procesador. Librerias, OpenMP, e Intel
ThThreading Building Blocks (Intel TBB) son 
algunos ejemplos de usar abstracciones. 
No uses hilos nativos primarios (Pthreads, 
hilos de Windows, hilos de Boost, y simi-
lares). 

Los hilos y MPI son los lenguajes de en-
samblaje para el paralelismo. Ofrecen 
mucha mucha flexibilidad pero requieren mucho 
tiempo para escribir, depurar, y mantener. 
Tu programación debería de estar a un 
nivel lo suficientemente alto como para 
que el código sea tu problema y no la 
gestión de hilos o núcleos.

3 | Programa en tareas. Y no en hilos 
((cores). Deja el mapeado de tareas con 
hilos o núcleos de procesador como una 
operación distintamente separada, prefe-
riblemente una abstracción que estés 
usando que gestione el manejo de hilos/ 
núcleos por ti. Crea abundantes tareas 
en tu programa, o una tarea que pueda 
difundirse a núcdifundirse a núcleos de procesadores 
automáticamente (como un bucle 
OpenMP). Al crear tareas, eres libre para 
crear tantas como quieras sin preocupar-
te de la sobresuscripción.

Hay algunas reglas consistentes que pueden ayudarte a solucionar el reto del paralelismo 
y aprovechar el potencial de los procesadores multinúcleo.
La programación para procesadores multinúcleo conlleva nuevos retos. Te presentamos 
8 reglas para la programación multinúcleo que te ayudarán a tener éxito: en muy poco lo verás.

James Reinders | Evangelista y Responsable División Herramientas Desarrollo Intel Software.
Las 8 Reglas para la Programación en Paralelo para Multinúcleo



Con  las soluciones de software de desarrollo de Intel®, el Centro Astrofísico  de 
Swinburne ya muestra a sus alumnos, un universo de posibilidades ilimitadas. 

el cielo era el límite ? 
¿ Recuerdas cuándo
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