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Características principales 

 Rendimiento de aplicación líder en 

la industria que escala a medida 

que se incrementa el conteo del 

centro del procesador y el ancho 

de vector  

 Escale eficientemente sobre el 

hardware del mañana mientras 

preserva su inversión en el código 

existente 

 Compatible con entornos de 

desarrollo líderes   

 

“Si necesita un excelente 

rendimiento para sus aplicaciones 

de C++ y Fortran, no puede dejar 

de probar los productos de 

desarrollo de software de Intel.” 

Dr. Artur Guzik, ingeniero jefe en Neubrex. Co., 

Ltd. 

"El nuevo VTune Amplifier XE 

aporta incluso más funciones a una 

herramienta ya de por sí 

indispensable. La actualización 

merece la pena solo por el 

muestreo basado en puntos 

calientes de la pila de llamadas que 

es excelente.” 

Rich Gerber, responsable de ingeniería de 

Adobe Systems, Inc. 

 

También disponible en un único 

lenguaje: 

 Intel® C++ Studio XE 

 Intel® Fortran Studio XE 

Soporte OS: 

 Windows* 

 Linux* 

 

Herramientas de desarrollo líderes para un rendimiento insuperable 

Proporcione a sus aplicaciones un rendimiento excelente a la vez que reduce el tiempo y el 

trabajo necesarios para su desarrollo, ajuste y comprobación. Intel® Parallel Studio XE ofrece a 

los desarrolladores de C/C++ y Fortran unos compiladores y bibliotecas de alto rendimiento, 

útiles modelos de programación paralela y herramientas de análisis compatibles y 

complementarias. Se integra a la perfección con Microsoft Visual Studio* y la cadena de 

herramientas GNU para que pueda mantener su productividad y proteger su inversión en el 

entorno de desarrollo.  Multiplique el rendimiento de sus aplicaciones en los procesadores y 

coprocesadores compatibles con IA actuales y futuros, entre los que se incluyen los 

procesadores Intel® Xeon® y los coprocesadores Intel® Xeon Phi™. 

Intel Parallel Studio XE incluye las siguientes herramientas de desarrollo de software de última 

generación: 

 Compiladores Intel® C, C++ y Fortran – Compiladores Líderes en la Industria  

 Intel® Math Kernel Library (Intel® MKL) e Intel® Integrated Performance Primitives 

(Intel® IPP): bibliotecas de rendimiento 

 Intel® Threading Building Blocks (Intel® TBB) e Intel® Cilk™ Plus: modelos de 

programación paralela 

 Intel® Advisor XE: herramienta de prototipado de subprocesos 

 Intel® VTune™ Amplifier XE: generador avanzado de perfiles de rendimiento y subprocesos 

 Intel® Inspector XE: depurador de subprocesos y memoria 

Obtenga mayor rendimiento con menor esfuerzo. Optimice su rendimiento usando la última 

versión de los Productos de Desarrollo de Software de Intel®.  Simplemente reconstruya con 

compiladores Intel o re-enlace bibliotecas o aplicaciones orientadas al rendimiento que se 

pueden beneficiar de los procesadores compatibles con IA más recientes. Estas herramientas le 

permiten a los desarrolladores, que estén dispuestos a invertir el tiempo y el esfuerzo, crear un 

rendimiento de aplicaciones de primer nivel. 

 
Vea más benchmarks en http://intel.ly/parallel-studio-xe 
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Aclamados Compiladores y Bibliotecas C++ y Fortran  

Intel® Composer XE es una herramienta de desarrollo orientada al rendimiento 

que incluye compiladores Intel C++ y Fortran, y bibliotecas de rendimiento de 

threading, matemáticas, multimedios y procesamiento de señales.   

 Los compiladores de Intel® C++ y Fortran, líderes en la industria, producen 

códigos que funcionan más rápido (ver benchmark en la página anterior) que 

los alternativos, y son compatibles con Microsoft Visual C++* y gcc*. 

 Intel® Cilk™ Plus e Intel® Threading Building Blocks (Intel® TBB) ofrecen 

modelos de paralelismo gracias a los cuales es posible aprovechar los 

sistemas informáticos de alto rendimiento actuales y futuros. 

 Intel® Math Kernel Library e Intel® Integrated Performance Primitives, 

líderes en la industria, incluyen una gran cantidad de rutinas para mejorar el 

rendimiento y cortar el tiempo de desarrollo.  

 Compatible con entornos de desarrollo y compiladores líderes en  Windows*, 

Linux* y OSX**. 

   

 

 

Innovadora herramienta de prototipado de subprocesos 

Intel® Advisor XE es una herramienta de prototipado de subprocesos diseñada 

para los desarrolladores de C, C++, C# y Fortran. Encuentra las regiones con el 

mayor potencial de rendimiento de paralelismo e identifica problemas de 

sincronización críticos. 

 Modele con rapidez escalas de rendimiento proyectado de los diseños de 

subprocesos. 

 Proyecte escalas de rendimiento en sistemas grandes con más núcleos. 

 Encuentre los problemas de sincronización antes de implementar el 

subproceso. 

 Diseñe con datos y evite esfuerzos en vano. 

   

 
Ubique rápidamente el código que toma mucho tiempo del CPU 

 
Vea los resultados en su fuente 

Optimiza el Rendimiento Serial y Paralelo  

Intel® VTune™ Amplifier XE es el mejor perfilador de rendimiento y threads 

para ajustar el rendimiento de su aplicación. 

 Perfila en C, C++, C#, Fortran, Assembly y Java*. 

 Reúna una vasta cantidad de datos para afinar el rendimiento de la CPU y 

GPU, la escalabilidad de múltiples núcleos y el ancho de banda, entre otros. 

 Separa, filtra y visualiza resultados a tiempo y en su fuente.  

 Usa entradas en línea de comandos para automatizar pruebas de regresión y 

hacer que la recolección remota sea fácil.  

  

 

 

 

 

El análisis estático y dinámico del Intel Inspector XE muestra las 

ubicaciones de fuentes de errores de memoria y threading, y provee un 

call stack para navegación  

Provee Aplicaciones Más Confiables  

Intel® Inspector XE es un detector de errores de subprocesos y memoria 

dinámica para Windows* y Linux* que resulta muy fácil de usar. 

 Inspecciona C, C++, C#, F# y Fortran. 

 No requiere compilaciones especiales:   puede usar su compilador habitual 

para trabajar. 

 Encuentra errores que los análisis estáticos y las pruebas de regresión pasan 

por alto. 

 Depura los errores intermitentes y no determinísticos. 

 Diagnostica el crecimiento de montones. 

 

Además:  no es necesario el compilador Intel® para usar Intel Inspector XE, pero 

obtendrá funciones adicionales basadas en dicho compilador de Intel cuando 

adquiera una familia de productos. Static Analysis encuentra los problemas de 

seguridad. Pointer Checker captura los accesos a la memoria fuera de las 

direcciones asignadas. 

http://intel.ly/composer-xe/
http://intel.ly/intel-advisor-xe/
http://intel.ly/vtune-amplifier-xe/
http://intel.ly/inspector-xe


 

Compatibilidad 

Las herramientas de desarrollo de software de Intel preservan sus inversiones en entornos de desarrollo existentes y bases de códigos al 

tiempo que proveen capacidades que maximizan el rendimiento de aplicaciones. Intel Parallel Studio XE ofrece excelente compatibilidad con 

compiladores líderes. Las herramientas Intel también dan soporte al desarrollo y mantenimiento de software destinado a funcionar en 

sistemas usando procesadores compatibles con Intel Architecture.   

Los productos de desarrollo de software de Intel son compatibles con los principales entornos de desarrollo. En Windows* son compatibles con 

Microsoft Visual Studio 2008, 2010 y 2012. En Linux* la extensión del depurador de Intel® Debugger a GDB* le ayuda a depurar aplicaciones 

para los coprocesadores Intel Xeon Phi. 

Múltiple Soporte de OS, Múltiple Soporte de Lenguajes  

Intel Parallel Studio XE está disponible para Windows y, de forma independiente, para Linux. Además, los compiladores C/C++ y Fortran y las 

bibliotecas de rendimiento y paralelismo aportan optimizaciones avanzadas a la plataforma OS X. 

Intel Parallel Studio XE está diseñado para desarrolladores que necesiten una gama de compiladores de C++ y Fortran equiparables. Para 

aquellos desarrolladores interesados en un solo lenguaje, ofrecemos Intel® C++ Studio XE e Intel® Fortran Studio XE. Las licencias contemplan 

todas las arquitecturas IA-32, Intel® 64 e Intel® Many Integrated Core (MIC), e incluyen un año de soporte y actualizaciones. 

Pruebe las Herramientas de Intel  

La suite unificada de herramientas de desarrollo con apoyo de una sola empresa facilita el uso y obtención de herramientas de software para 

maximizar rendimiento en el hardware de hoy y de mañana. 

Comprar herramientas de Intel incluye el beneficio de unirse a la comunidad Intel y sacar provecho de estas crecientes comunidades a través 

de los Foros de Intel, para obtener y compartir códigos e ideas. Además, reciba conocimiento técnico a través de Intel® Premium Support.  

Hay copias de evaluación gratuitas de 30 días disponibles para su descarga en nuestro sitio web: http://intel.ly/sw-tools-eval. La descarga 

incluye tutoriales, muestras de códigos y la posibilidad de empezar a trabajar directamente usando su propio código. 

Qué Hay de Nuevo 

Característica Beneficio 

Más Reciente Soporte de 

Procesador  

Intel consistentemente ofrece el primer grupo de herramientas para aprovechar las más recientes 

mejoras en el rendimiento en los productos Intel más nuevos, al tiempo que preserva la 

compatibilidad con procesadores Intel y compatibles más viejos. 

Mayor compatibilidad con SO para 

el coprocesador Intel® Xeon Phi™ 

Las herramientas de Intel ahora son compatibles con los hosts de Windows* en coprocesadores 

Intel Xeon Phi, así como con hosts de Linux*. 

Nueva compatibilidad con 

OpenMP* 4.0 

Las herramientas de compilación y análisis ahora admiten las funciones clave de OpenMP 4.0, 

incluyendo las extensiones SIMD y de descarga. 

Reproducibilidad Numérica 

Condicional  

También se ha aumentado la compatibilidad con la capacidad de reproducción numérica condicional 

de Intel® Math Kernel Library (Intel® MKL), lo que ofrece resultados reproducibles en plataformas 

similares que pueden incluir las arquitecturas actuales y venideras. 

Soporte de Estándares Fortran y 

C++ Standards  

Intel® Fortran Compiler admite ampliamente el estándar F2003, además de partes del estándar 

2008 entre las que se incluyen las comatrices.  Intel demuestra su compromiso con el estándar 

C++11 ofreciendo una mayor compatibilidad en este lanzamiento. 

Aceptación de depuradores 

adicionales  

Los desarrolladores pueden usar GNU Project Debugger* (GDB*) en Linux y la extensión del 

depurador de Intel® a GDB para contribuir a la depuración de aplicaciones en los coprocesadores 

Intel Xeon Phi.  

Herramienta mejorada de 

prototipado de subprocesos 

Intel® Advisor XE 

Ahora es más fácil aprender a usar Intel Advisor XE con la nueva formación y una ventana de 

asistencia mejorada. La pausa/reanudación ahorra tiempo ya que elimina el análisis del código de 

bajo riesgo. 

Compatibilidad con múltiples SO y 

los IDE más recientes 

Las herramientas de Intel admiten las distribuciones de Linux y los sistemas operativos de Windows 

más recientes, y son compatibles con otras herramientas de desarrollo de software. Consulte los 

requisitos del sistema si desea información detallada sobre cada herramienta.  

http://intel.ly/sw-tools-eval
http://www.intel.com/software/products/systemrequirements/


 

Opciones de Compra: Suites Específicas por Lenguaje  

Intel Parallel Studio XE combina herramientas de diseño, compilación, comprobación y ajuste de aplicaciones que aprovechan todo el potencial de los 

procesadores multinúcleo y de varios núcleos.  También hay disponibles ediciones de productos de un único lenguaje. Si usted necesita herramientas de cluster 

MPI, considere Intel® Cluster Studio XE. Hay disponibles licencias para uno o múltiples usuarios, así como descuentos por volumen, académicos y para 

estudiantes. 

 

Suites >> 

Intel®  

Cluster 

Studio  

XE 

Intel®  

Parallel 

Studio XE 

Intel®  

C++  

Studio XE 

Intel® 

Fortran 

Studio XE 

Intel®  

Composer  

XE 

Intel®  

C++  

Composer  

XE 

Intel®  

Fortran 

Composer 

XE 

C
o

m
p

o
n

e
n

te
s 

Intel® C / C++ Compiler        

Intel® Fortran Compiler        

Intel® Integrated Performance Primitives3        

Intel® Math Kernel Library3        

Intel® Cilk™ Plus        

Intel® Threading Building Blocks        

Intel® Inspector XE        

Intel® VTune™ Amplifier XE        

Intel® Advisor XE        

Análisis Estático        

Intel® MPI Library        

Intel® Trace Analyzer y Collector        

Rogue Wave IMSL* Library2        

 Sistema Operativo1 W, L W, L W, L W, L W, L W, L, O W, L, O 

1. Sistema Operativo: W=Windows*, L= Linux*, O= OS* X. 

2. Disponible en Intel® Visual Fortran Composer XE para Windows* con IMSL* 

3. No disponible individualmente en OS* X, está incluido en las suites Intel® C++ y Fortran Composer XE para OS* X 

Especificaciones Técnicas 

Especificaciones   

Soporte de 

Procesadores 

Validado para ser usado con múltiples generaciones de procesadores Intel y compatibles, incluyendo pero sin limitarse a: Intel® Xeon®, 

Intel® Core™ e Intel® Xeon Phi™ 

Sistemas 

Operativos 

Windows* y Linux*. 

Herramientas y 

Entornos de 

Desarrollo  

Compatible con compiladores de proveedores que siguen los estándares de las plataformas (e.g., Microsoft*, GCC, Intel).  Puede ser 

integrado con herramientas GNU* y Microsoft Visual Studio* 2008, 2010 y 2012.  

Lenguajes de 

Programación 

Ofrece soporte nativo a desarrollos en C, C++ y Fortran.  

Requerimientos del 

Sistema 

Para mayores detalles en requerimientos de hardware y software, diríjase a 

www.intel.com/software/products/systemrequirements/. 

Soporte Todas las actualizaciones del producto, los servicios de soporte de la Zona para desarrolladores Intel® y los Foros de Soporte están 

incluidos durante un año. La Zona para desarrolladores Intel® le ofrece una ayuda segura, en la web y por parte de profesionales. 

Comunidad Únase a la comunidad de soporte de Zona para desarrolladores Intel® y aprenda, participe o simplemente navegue. 
http://software.intel.com/en-us/forums 

 

 

  

 

 

  
 

 

 

 

 

  

 

Nota de Optimización Nota de revisión #20110804 

Los compiladores de Intel pueden o no optimizarse al mismo grado que los microprocesadores ajenos a Intel para optimizaciones que no son exclusivas de los microprocesadores Intel. Estas 

optimizaciones incluyen sets de instrucciones SSE2, SSE3, y SSSE3, y otras optimizaciones. Intel no garantiza la disponibilidad, funcionalidad o efectividad de cualquier optimización en 

microprocesadores que no sean fabricados por Intel. Las optimizaciones que dependen de microprocesadores en este producto están diseñadas para ser usadas con microprocesadores Intel. 

Ciertas opciones para compiladores de Intel que no son específicas de la micro-arquitectura de Intel, están reservados para microprocesadores Intel. Por favor diríjase a las Guías de Referencia 

para el Usuario aplicables para cada producto para mayor información relacionada con los sets de instrucciones específicos cubiertos por esta notificación.  

 © 2013, Intel Corporation. Todos los derechos reservados. Intel, el logotipo de Intel, Intel Core, el logotipo Intel Inside, VTune, Xeon e Intel 
Xeon Phi son marcas comerciales de Intel Corporation en Estados Unidos y otros países.  *Otros nombres y marcas pueden ser reclamados 
como propiedad de otros. 

Intel-Parallel-Studio-XE-2013SP1-PB-ES/Rev082713 

http://www.intel.com/software/products/systemrequirements/
http://software.intel.com/en-us/forums
http://intel.ly/parallel-studio-xe
http://intel.ly/sw-tools-eval



