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CARTA DEL EDITOR
James Reinders, Director de Evangelización en Programación Paralela de Intel Corporation. 

James es coautor de dos nuevos libros de Morgan Kaufmann: Coprocesador Intel Xeon Phi High Performance 
Programming (2013) y Structured Parallel Programming (2012). Entre sus otros libros se incluyen Intel 
Threading Building Blocks: Outfitting C++ for Multicore Processor Parallelism (O’Reilly Media, 2007, disponible 
en inglés, japonés, chino y coreano) y VTune Performance Analyzer Essentials (Intel Press, 2005). 

Hablando en Código
Las matemáticas han dejado de ser el único lenguaje universal. Desarrolladores e ingenieros de todo 
el mundo están compartiendo lenguajes de programación y modelos que hacen realidad la máxima 
de que “la necesidad provoca la invención”. En este ejemplar, echamos un vistazo al rápido ritmo de 
cambio de nuestros lenguajes comunes y a algunas de las posibilidades más novedosas para la 
innovación en las aplicaciones. 

James Reinders 
Junio 2014
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Comenzamos con los dos artículos de portada. Intel® Cilk™ Plus: De Graduado del MIT a Línea Principal del 
GCC  analiza la evolución y estado actual de  Intel® Cilk™ Plus—un conjunto de extensiones de C y C++ 
utilizados para expresar el paralelismo. Grafos de Flujo, Bloqueos Especulativos y Arenas de Tareas en 
Intel® Threading Building Blocks examina las nuevas características y el soporte multi-plataforma 
mejorado que permite portar las aplicaciones a muchos sistemas operativos y arquitecturas 
diferentes sin tener que reescribir y re-depurar los algoritmos principales. 

20 Años de Estándar MPI, Ahora con una Interfaz Binaria de Aplicaciones Comunes muestra el potencial de 
la interfaz binaria de aplicaciones (ABI) de MPI, un estándar común que se prevé será adoptado en el 
verano de 2014, y que hará posible que diferentes implementaciones de MPI compitan entre sí 
basándose únicamente en el rendimiento. 

Superando los Retos de Rendimiento con el Nuevo Estándar MPI-3 muestra las ventajas de rendimiento 
que ofrecen las operaciones colectivas no bloqueantes de MPI-3 soportadas por la librería Intel® MPI 
Library 5.0 e Intel® MPI Benchmarks (IMB) 4.0.

Una Cronología de OpenMP* encapsula la breve historia de OpenMP en una infografía. 

Finalmente, Aprovecha tu inversión  en OpenCL™  en las Arquitecturas Intel® repasa algunas de las 
consideraciones de portabilidad relacionadas con el coprocesador  Intel® Xeon Phi™. 

Esperamos que las técnicas que te presentamos en este ejemplar, te resulten útiles, ya que eres tú 
quien contribuye al lenguaje compartido del software. Independientemente de si tus aplicaciones se 
centran en el funcionamiento de un datacenter, en experiencias multi-plataforma novedosas o en la 
próxima API revolucionaria, agradecemos tus esfuerzos por hacer avanzar el software. 

http://lotsofcores.com
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http://threadingbuildingblocks.org/
http://intel.ly/TzUDVJ
http://intel.ly/R0bP4r
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http://intel.ly/SCxiBK
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Por Barry Tannenbaum, Software Development Engineer, Intel

De Graduado del MIT a Línea Principal 
del GCC con Intel® Cilk™ Plus

Introducción 

Durante décadas, los desarrolladores de software han dependido de la Ley de Moore para hacer que sus 
aplicaciones se ejecuten más rápidamente y hagan más cosas. En 1965, el cofundador de Intel, Gordon 
Moore, notó que, cada dos años, el número de transistores existente en un circuito integrado se 
multiplicaba por dos. Esta tendencia ha permitido que los ordenadores sean más rápidos y potentes, 
desde el Intel® 4004 hasta los procesadores Intel® Xeon® que alimentan los modernos datacenter. Pero, a 
mediados de la década de los años 2000, las CPU convencionales llegaron a un punto muerto: las cada vez

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
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Intel® Cilk™ Plus es un conjunto de extensiones de C y C++ que se utiliza para expresar el paralelismo de 
tareas y datos. Estas extensiones son fáciles de usar, pero potentes, y se utilizan en una amplia gama de 
aplicaciones. Al igual que la muy popular librería Intel® Threading Building Blocks (Intel® TBB), Intel Cilk Plus 
está inspirado en el proyecto Cilk del MIT. A diferencia de Intel TBB, Intel Cilk Plus se basa en el 
compilador (lo que permite su expansión más allá de la paralelización de tareas con características para la 
vectorización y reducciones) y puede ser usada tanto en C como en C++. Ahora, Intel Cilk Plus está 
soportado por los compiladores de Intel®, GNU Compiler Collection (GCC) y una rama de LLVM/Clang. 

http://intel.ly/R0bP4r
http://intel.ly/ShS7Qw
http://intel.ly/SXMKY3
http://www.danysoft.com/danysoft/contacto/
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mayores frecuencias de reloj comenzaron a presentar más problemas que ventajas (por ejemplo, consumo de 
potencia). La solución adoptada por Intel y otros fabricantes de CPUs fue utilizar los transistores adicionales 
predichos en la Ley de Moore para crear múltiples núcleos y añadir instrucciones de procesamiento vectorial 
que ejecutaran simultáneamente la misma operación sobre múltiples valores. El número de núcleos de una 
CPU y el tamaño de la unidad vectorial han aumentado sistemáticamente. Hoy en día, Intel produce la familia 
de coprocesadores Intel® Xeon Phi™ de hasta 61 núcleos, cada uno equipado con unidades de procesamiento 
vectorial capaces de ejecutar a la vez, hasta 16 operaciones de punto flotante de precisión simple u 8 de 
doble precisión a la vez. 

Desafortunadamente, programar una aplicación vectorizada y de múltiples hilos que sea capaz de aprovechar 
los recursos disponibles en las CPUs modernas es una tarea compleja y propensa a errores. Incluso los 
desarrolladores más experimentados son, a menudo, incapaces de controlar todo lo que puede suceder 
simultáneamente. El resultado es que algunos programas presentan problemas difíciles de reproducir y 
resolver, y que no escalan correctamente cuando el número de núcleos aumenta. Intel Cilk Plus ha sido 
diseñado para facilitar que los desarrolladores creen, desarrollen y depuren aplicaciones robustas que 
aprovechen completamente las ventajas de la arquitectura de los modernos procesadores. 

Un Pequeño Ejemplo de Intel Cilk Plus 
El ejemplo clásico de una aplicación Intel Cilk Plus es el cómputo de un número de Fibonacci. Es cierto que 
hay mejores maneras de calcular los números de Fibonacci, pero esta implementación ofrece un buen 
ejemplo de función recursiva. 

int fib(int n)

{

    if (n < 2)

return n;

    int x = cilk_spawn fib(n-1);

    int y = fib(n-2);

    cilk_sync;

    return x + y;

}

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
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Este ejemplo muestra un paralelismo de tareas utilizando Intel Cilk Plus. La primera llamada recursiva a fib() puede 
ejecutarse en paralelo con la continuación (la segunda llamada recursiva a fib()). Ambas llamadas recursivas deberán 
finalizar antes de que sus resultados sean combinados y devueltos al final de la función. Intel Cilk Plus funciona 
especialmente bien para algoritmos recursivos, aunque también ofrece una construcción fácil de usar para bucles.

http://intel.ly/R0bP4r
http://www.danysoft.com/danysoft/contacto/
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template<typename T> 

void matmul(int ii, int jj, int kk, T *a, T *b, T *product)

{

    for (int i = 0; i < ii; ++i)

for (int j = 0; j < jj; ++j)

for (int k = 0; k < kk; ++k)

product[i * jj + j] += a[i * kk + k] * b[k * jj + j];

}

Este es el mismo código con notaciones de array utilizadas para vectorizar el bucle interno:

 template<typename T> 

void matmul_vec(int ii, int jj, int kk, T a[], T b[], T 

product[]){

    for (int i = 0; i < ii; ++i)

for (int j = 0; j < jj; ++j)

product[i * jj + j] =

__sec_reduce_add(a[i*kk:kk:1] * b[j:kk:jj]);

}

El enunciado

    a[i*kk:kk:1] * b[j:kk:jj] 

multiplica cada elemento de una fila de la matriz a por una columna de la matriz b, generando un vector 
temporal de longitud kk. La llamada a __sec_reduce_add() suma los elementos del vector 
temporal. 

Los Orígenes de Intel Cilk Plus 
El lenguaje de programación de Intel Cilk Plus nació como resultado de tres proyectos de investigación 
diferentes llevados a cabo en el Laboratorio de Informática del MIT. Cuando se fusionaron esos proyectos en 
1994, el proyecto resultante fue bautizado como “Cilk,” un juego de palabras entre la palabra seda (silk en 
inglés) y el lenguaje C. MIT Cilk es una extensión de C y ha sido implementada como un compilador de código 
fuente a código fuente. El sistema Cilk-1 fue liberado por primera vez en septiembre de 1994. La 
implementación actual, Cilk-5.3, está aún disponible en el Computer Science and Artificial Intelligence 
Laboratory (CSAIL) del MIT, aunque ya no está soportada. 

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
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La multiplicación de matrices ofrece un pequeño ejemplo de paralelismo de datos en Cilk Plus. Aquí 
tenemos una sencilla implementación en serie: 

http://intel.ly/R0bP4r
http://www.danysoft.com/danysoft/contacto/
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En 2006, el MIT autorizó que la empresa Cilk Arts comercializase Cilk con el objetivo de desarrollar una 
implementación comercial que incluyera C++. Cilk++ v1.0 fue liberado en diciembre de 2008 con soporte 
para Visual Studio* en Windows y GCC/C++ en Linux*. Aunque interesante, Cilk++ utilizaba enlaces no 
estándar, lo que dificultaba hacer llamadas a código Cilk++ desde C o C++, o utilizar depuradores estándar 
con código Cilk++. 

¿Qué implica para los desarrolladores que Intel Cilk Plus esté disponible en los compiladores de C y C++ de GCC? 

> Implica que Intel Cilk Plus está ahora disponible para una segunda fuente. Los desarrolladores pueden utilizar Intel Cilk 

> La implementación de Intel Cilk Plus, incluyendo el código fuente completo de su motor de ejecución, está disponible 

¿Por qué utilizar Intel Cilk Plus?

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
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El 31 de julio de 2009, Cilk Arts anunció que sus productos y su equipo de desarrollo habían sido adquiridos 
por Intel Corporation. Intel y Cilk Arts se fusionaron e hicieron avanzar la tecnología de manera conjunta, lo 
que resultó en la salida al mercado de Intel Cilk Plus como parte de Intel® C++ Composer 12.0 en septiembre 
de 2010. Intel Cilk Plus ofrece toda la potencia de las implementaciones anteriores de Cilk para C y C++. 
Utiliza convenciones de llamada estándar, es compatible con los depuradores existentes y añade sintaxis 
adicional para soportar el paralelismo de datos. 

Intel ha expresado sus deseos de mejorar Intel Cilk Plus y conseguir que sea adoptado por la industria. En 
noviembre de 2010, publicó los documentos Cilk Plus Lenguaje Specification, ABI Specification y Zero-Cost 
Annotation Specification, con el objetivo de permitir que otros fabricantes implementen Intel Cilk Plus y, 
opcionalmente, adopten la librería de tiempo de ejecución de Intel Cilk Plus. 

En 2011, Intel anunció que estaba ayudando a implementar Intel Cilk Plus en la rama “cilkplus” de los 
compiladores de C y C++ de GCC. La primera implementación se completó en 2012 y fue presentada en la 
conferencia 2012 GNU Tools Cauldron. Como parte de esta rama, Intel liberó el motor de ejecución de Intel 
Cilk Plus en forma de código fuente abierto. Desde entonces, Intel ha trabajado con la comunidad GCC para 
fusionar Intel Cilk Plus con la rama principal de GCC (GCC Mainline), lo que ha llevado a que Intel Cilk Plus sea 
incluido en GCC 4.9. 

con la confianza de que su código no depende de características disponibles únicamente en Intel® Composer XE. 
Independientemente de lo que Intel haga con su compilador, Intel Cilk Plus seguirá estando disponible para GCC. 

para que los usuarios lo revisen, lo comenten y lo mejoren. Intel ha creado un sitio web para la comunidad de Intel Cilk 
Plus y ha expresado que está dispuesto a aceptar contribuciones de la comunidad open source para portar Intel Cilk 
Plus a otras arquitecturas y sistemas operativos, y para ampliar y mejorar el lenguaje.

Intel Cilk Plus ofrece un nivel de abstracción más alto que otros frameworks para la gestión de hilos, como Intel 
TBB u OpenMP*. En vez de enfocarse en determinar qué debe hacerse para ejecutar de manera eficiente una 
aplicación en paralelo, Intel Cilk Plus anima a los programadores a que se enfoquen en expresar el paralelismo 
potencial de una aplicación. 

Regístrate en la newsletter
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Características de Intel® Cilk™ Plus

> Keywords de multi-tarea: Expresiones simples, pero potentes, del paralelismo de tareas de tu aplicación. 
> Reductores: Eliminan la contención sobre las variables compartidas entre tareas, creando “vistas” de estas variables 

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

“El planificador basado en robo de trabajos de  Intel® 
Cilk™ Plus programará automáticamente las tareas en 
tantos núcleos como sea posible, balanceando la carga 
entre los procesadores de una manera casi óptima”. 

El motor de ejecución de Intel Cilk Plus utiliza un planificador basado en robo de trabajos para ejecutar las 
aplicaciones en todos los núcleos disponibles de manera eficiente. Si un núcleo se bloquea por alguna razón, o 
si la carga de trabajo no está balanceada, el planificador “robará” tareas de ese núcleo y las ejecutará en 
núcleos ociosos. La separación entre la expresión del  paralelismo y la planificación de la ejecución paralela 
implica que, una vez que se haya expresado suficiente paralelismo, las aplicaciones Intel Cilk Plus podrán escalar 
a más núcleos sin necesidad de modificaciones. 

Intel Cilk Plus permite a los desarrolladores crear código componible. Esto quiere decir que es posible crear una 
librería utilizando Intel Cilk Plus y llamarla desde aplicaciones que utilicen Intel Cilk Plus, sin tener que 
preocuparse por sobrecargas en el sistema. 

Los reductores de Intel Cilk Plus permiten a los desarrolladores solucionar condiciones de carrera sin necesidad 
de utilizar bloqueos. 

El motor de ejecución y los reductores de Intel Cilk Plus trabajan conjuntamente para garantizar una semántica 
de ejecución en serie. Una aplicación determinista escrita adecuadamente con Intel Cilk Plus producirá los 
mismos resultados independientemente de la cantidad de núcleos en los que se ejecute. La semántica de 
ejecución en serie simplifica el llevar a cabo pruebas en una aplicación, ya que hace que sea posible comparar 
directamente un resultado obtenido en serie con un resultado obtenido en paralelo. Asímismo, puede 
simplificar la depuración de tu aplicación, ya que podrás ejecutarla en un único núcleo y utilizar depuradores 
estándar para examinar el estado del programa. 

Las extensiones de vectorización permiten a los programadores expresar el paralelismo de datos de sus 
programas. La imposibilidad de utilizar completamente las unidades vectoriales en las CPUs modernas hace 
que se desaproveche una gran cantidad de capacidad computacional. 

automáticamente, según sea necesario, y “reduciéndolas” de una manera libre de bloqueos. 

> #pragma simd: Determina que un bucle debe ser vectorizado. 
> Notación de array: Permite a los usuarios expresar el paralelismo de datos en arrays y secciones de arrays. 
> Funciones habilitadas para SIMD: Generan versiones vectorizadas de funciones que pueden ser llamadas de 

manera implícita desde una expresión que utilice notación de arrays o desde un bucle marcado con #pragma 
simd. 

Regístrate en la newsletter
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Keywords de Multi-tarea 
Intel Cilk Plus añade tres keywords: cilk_spawn, cilk_sync y cilk_for. Estas describen las regiones 
paralelas de una aplicación. El planificador basado en robo de trabajos de Intel Cilk Plus planificará 
automáticamente las tareas en tantos núcleos como sea posible, balanceando la carga entre los procesadores 
de una manera casi óptima. 

cilk_for 
Un bucle cilk_for es como un bucle for estándar, con el detalle adicional de que cada iteración del bucle 
puede ejecutarse en paralelo con cualquier otra iteración. Se garantiza que todas las iteraciones del bucle se 
habrán completado antes de que la ejecución continúe después del bucle. El motor de ejecución de Intel Cilk 
Plus dividirá el bucle en partes automáticamente para hacer un uso óptimo de los núcleos disponibles en el 
sistema. 1

cilk_spawn y cilk_sync 
cilk_spawn especifica que una función puede ser ejecutada en paralelo con la continuación de la función que 
llama. 

cilk_sync especifica que todas las llamadas a función lanzadas desde una función deberán completarse 
antes de que la ejecución pueda continuar. 

cilk_spawn y cilk_sync facilitan la implementación de algoritmos recursivos en Intel Cilk Plus. El 
programador sólo debe utilizar estas keywords para comentar su código, y el motor de ejecución de Intel Cilk 
Plus seleccionará qué procesadores deberán ejecutar cada sección. 

Es importante destacar que las keywords de Intel Cilk Plus describen el paralelismo del programa; en ningún 
caso lo fuerzan. El motor de ejecución de Intel Cilk Plus planificará las regiones paralelas descritas mediante 
cilk_for, cilk_spawn y cilk_sync basándose en los recursos de CPU disponibles. Un programa 
Intel Cilk Plus escrito de manera adecuada funcionará correctamente en un único núcleo. 

A diferencia de lo que ocurre con otras librerías de ejecución de hilos, los programadores de Intel Cilk Plus no 
deben tratar de adecuar su programa al número de núcleos en el que éste se vaya a ejecutar. Poner a punto 
una aplicación para que se ejecute de forma óptima para un número determinado de núcleos es delicado. 
Habrá que rehacer todo el trabajo de puesta a punto cuando el cliente adquiera un nuevo sistema con más 
núcleos o una cantidad de memoria caché diferente, o cuando otro programa vaya a ser ejecutado de forma 
simultánea en el sistema simultáneamente. Por lo general, los programas Intel Cilk Plus dispondrán de 10 
veces más tareas paralelas que CPUs disponibles para permitir que el motor de ejecución de Intel Cilk Plus se 
adapte a las condiciones del sistema, robando tareas de los núcleos ocupados y ejecutándolass en núcleos 
que tengan ciclos disponibles. 

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
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Las keywords de Intel Cilk Plus implementan lo que se conoce como paralelismo fork-join totalmente estricto. 
Eso significa que cualquier hilo que sea creado desde un bucle cilk_for, o dentro de una función, finalizará 
antes de que el bucle cilk_for o la función terminen. Este nivel de exigencia permite simplificar el 
razonamiento del paralelismo de tu programa, ya que reduce la cantidad de código que debe ser tenido en 
cuenta. 

Reductores

Además de los errores a los que los programas en serie son propensos, el paralelismo añade condiciones de carrera 
(race conditions). Una condición de carrera se produce cuando dos regiones paralelas de código acceden a la misma 
localización de memoria y al menos una de ellas escribe en esta. El resultado es un comportamiento indefinido. 
Tradicionalemnte, la solución se ha basado en imponer bloqueos para proteger las variables compartidas, pero los 
bloqueos introducen sus propios problemas:  

> El uso incorrecto de bloqueos puede provocar estancamientos (deadlocks). 
> La contención sobre las regiones de código asociadas a bloqueos pueden ralentizar un programa paralelo. 
> Incluso cuando son usados de manera correcta, los bloqueos no hacen nada para imponer un orden de 

#pragma simd

La directiva #pragma simd le indica al compilador que el bucle que viene a continuación debe ser vectorizado. 
Si, por alguna razón, el compilador no puede vectorizar el bucle, puede configurarse para que muestre un 
mensaje de advertencia. El uso de #pragma simd hace que el compilador asuma que el bucle es seguro para la 
vectorización, a diferencia de las indicaciones (hints) de vectorización, que obligan al compilador a ser 
conservador y comprobar que la vectorización del bucle es segura, lo que hace que no se exploten muchas 
oportunidades de vectorización. 

Notación de Array

Intel Cilk Plus incluye un conjunto de notaciones que permite que los usuarios expresen operaciones de alto nivel 
sobre arrays completos o secciones de arrays. Estas notaciones ayudan al compilador a vectorizar la aplicación 
de manera efectiva. La notación de array puede ser utilizada tanto para arrays de longitud fija como de longitud 
variable. La notación de array tiene la siguiente sintaxis: 

pointer [ lower-bound : length : stride ]

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
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Los reductores resuelven todos los problemas anteriores, suministrando a cada región paralela su propia vista 
de una variable, que la región puede actualizar sin preocuparse de imponer un bloqueo. Cuando las regiones 
paralelas se sincronicen, las vistas serán combinadas en el mismo orden en que lo habrían sido si el programa se 
hubiera ejecutado en serie. 

ejecución, lo que puede provocar resultados no-deterministas. 
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Cada una de las tres secciones separadas por dos puntos puede ser una expresión entera. El usuario es 
responsable de que la sección se refiera a elementos comprendidos dentro del array. Cualquier sección puede 
ser omitida si el valor por defecto es suficiente. 

> El valor por defecto para el límite inferior es 0. Si el límite inferior se indica por defecto, entonces la longitud 

Es importante señalar que la longitud es la cantidad de pasos que se darán sobre la sección del array. Es 
responsabilidad del programador garantizar que (longitud * paso) + límite-inferior esté 
dentro de los límites del array. 

A continuación se presentan algunos ejemplos de notación de array, con sus correspondientes equivalentes en 
serie en C o C++: 

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Notación de array 

int a[20], b[20], c[20];

// Inicialización de array 

a[:] = 5;

// Copia de array, añadiendo 5 

b[:] = a[:] + 5;

// Asignación de elementos pares 

b[0:10:2] = 15;

// Suma de dos arrays 

c[:] = a[:] + b[:];

// Llamada a función para cada 

elemento de un array 

func(a[:]);

Equivalente escalar C/C++

 int a[20], b[20], c[20];

// Inicialización de array

for (int i = 0; i < 20; i++)

    a[i] = 5;

// Copia de array, añadiendo 5
for (int i = 0; i < 20; i++)

    b[i] = a[i] + 5;

// Asignación de elementos pares

for (int i = 0; i < 20; i += 2)

    b[i] = 15;

// Suma de dos arrays

for (int i = 0; i < 20; i++)

    c[i] = a[i] + b[i];

// Llamada a función para cada 

elemento de un array 

for (int i = 0; i < 20; i++)

    func(a[i]);

y el paso también se deberán indicar por defecto. 

> El valor por defecto para la longitud es la longitud del array. Si el compilador no puede determinar la longitud del array en base
al contexto, ésta deberá ser especificada. Si la longitud se indica por defecto, entonces el paso también se deberá indicar 
por defecto. 

> El valor por defecto para el paso es 1. Si el paso se indica por defecto, el segundo “:” deberá omitirse. 
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lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Las secciones de array pueden combinarse con enunciados if, el operador condicional de C/C++ o 
enunciados case. Por ejemplo:

if (a[0:n] > b[0:n])

    c[0:n] = a[0:n] - b[0:n];

else

    c[0:n] = 0;

asignará a cada elemento c[i] bien a  a[i] – b[i], ó  0, dependiendo de si se cumple  a[i] > b[i].
Intel Cilk Plus incluye funciones de reducción que operan sobre una sección de array y devuelven un resultado 
escalar. Las funciones de reducción predefinidas calculan la suma, el producto, el valor máximo o mínimo, y si 
todos o alguno de los elementos se igualan a cero o no. 

Funciones Habilitadas para SIMD 
Una función habilitada para SIMD es una función que puede ser invocada sobre argumentos escalares, 
secciones de array o elementos de array procesados en un bucle vectorizado. Las funciones habilitadas para 
SIMD se especifican usando la anotación __declspec(vector) en Windows* o __attribute__ 
((vector)) en Linux* o Mac OS* para indicar al compilador que debe generar tanto una versión escalar 
como una versión SIMD de la función. Cuando una función habilitada para SIMB sea llamada junto con una 
sección de array, se le pasará una serie de elementos de vector para que opere sobre ellos de forma 
simultánea. Por ejemplo: 

__declspec(vector) func(double a);

func(a[:]);

Combinándolo Todo 
El algoritmo  de  Karatsuba  (http://es.wikipedia.og/wiki/Algoritmo_de_Karatsuba) para la multiplicación 
de polinomios utiliza un enfoque “divide y vencerás”, dividiendo dos polinomios en mitades de manera 
recursiva y multiplicando las mitades hasta que se alcanza un par de polinomios pequeños que se 
multiplican directamente. A continuación se presenta el resultado de la ejecución del programa de ejemplo, 
que ofrece cuatro implementaciones del algoritmo de Karatsuba: una implementación en serie; una 
implementación vectorizada utilizando notación de arrays; una implementación paralelizada utilizando las 
keywords de Intel Cilk Plus; y una implementación simultáneamente paralelizada mediante las keywords de 
Intel Cilk Plus y vectorizada mediante notación de arrays. La implementación combinada muestra la sinergia 
entre el paralelismo de tareas y de datos. Debemos también mencionar aquí que si la ganancia en 
rendimiento de las versiones vectorizadas es tan pequeño es porque la vectorización automática del 
compilador de Intel ya está haciendo un buen trabajo en esta aplicación. 
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Testing Karatsuba implementations... Validated

Starting speed tests. Parallel runs will use 8 threads...

Timing 2048 multiplications of 10000-degree polynomials

Version  Time  Speedup

Serial 18.267  1.00 x

Vectorized 16.334  1.12 x

Parallel  2.792  6.54 x

 Parallel/Vectorized  2.590  7.05 x

El código fuente de esta implementación del algoritmo de Karatsuba está disponible en la página de 
descargas del sitio web de Intel Cilk Plus:  http://www.cilkplus.org/download. 

Más Allá de GCC 
Además de la implementación de Intel Cilk Plus en GCC, Intel ha anunciado que está trabajando en una 
implementación de Intel Cilk Plus en LLVM/Clang. Esta implementación ha sido subida a GitHub y está 
disponible en http://cilkplus.github.io/. En el momento en que se escribe este artículo, Intel Cilk Plus/
LLVM está aún en desarrollo. 

El equipo de Intel Cilk Plus en Intel ha estado trabajando también en la implementación de tuberías (pipelines) 
de software sobre Intel Cilk Plus con el grupo del MIT que originalmente desarrolló Cilk. Un prototipo de este 
trabajo ha sido subido a la sección Software Experimental del sitio web de Intel Cilk Plus.  

Puesta en Marcha de Intel Cilk Plus 
Los usuarios de Intel Composer XE sólo tienen que añadir los enunciados de Intel Cilk Plus a sus 
programas. El compilador enlazará automáticamente el motor de ejecución de Intel Cilk Plus en caso de 
que sea necesario. 

Compilador (Intel64) Opciones de Compilación Especificaciones del sistema

Intel® C++ Composer XE 2013 

SP1 for Windows, Update 2

Configuración Release

/O3 /Qipo /fp:fast /QxHost

Windows* 7

2 Intel® Xeon® E5520 CPUs @ 2.27GHz

6GB de memoria

Hyper-threading deshabilitado en BIOS

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
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En el sitio web de Intel Cilk Plus hay disponible un artículo sobre cómo descargar y compilar GCC 4.9:  
http://www.cilkplus.org/build-gcc-cilkplus. Los usuarios de GCC deberán utilizar las siguientes 
opciones para habilitar las características de Intel Cilk Plus y conectar con el motor de ejecución de 
Intel Cilk Plus: 

    g++ -fcilkplus –lcilkrts
La información sobre cómo descargar y compilar la rama que incluye Intel Cilk Plus de LLVM/Clang está 
disponible en:  http://cilkplus.github.io/.

Más Información 

Sitio web de la comunidad de Cilk Plus  (http://www.cilkplus.org/): Información sobre Cilk Plus, 
aplicaciones de ejemplo, librerías públicas, el código fuente más reciente, y más. 

Tutorial de Intel® Cilk™ Plus  (http://www.cilkplus.org/cilk-plus-tutorial): Una introducción al uso de 
Intel Cilk Plus. 

Extensiones de C/C++ al Modelo de Programación de Notaciones de Array 
(https://software.intel.com/sites/products/documentation/studio/composer/en-
us/2011Update/compiler_c/optaps/common/optaps_par_cean_prog.htm): Un análisis en 
profundidad del uso de notaciones de array, funciones habilitadas para SIMD y la directiva #pragma simd.

Ejemplos de código del  Compilador C++  de Intel® (http://software.intel.com/en-us/code-
samples/intel-c-compiler): Ejemplos de uso de la vectorización explícita y paralelización en C++.

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Prueba Intel® Cilk Plus™

Disponible para: 
Intel® C++ Compiler 
Intel® Parallel Studio XE 
Intel® Composer XE

Prueba Intel® Cilk Plus™ > 
Prueba Intel® Cluster Studio XE >
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Por Alexey Kukanov, Software Architect, Vladimir Polin, Software Engineering Manager, 
and Michael J. Voss, Software Architect, Threading Runtimes, Developer Products Division, 
Intel Software and Services Group

Introducción 
La librería Intel® Threading Building Blocks (Intel® TBB) proporciona, a los desarrolladores de software, una 
solución para posibilitar la utilización del paralelismo en sus aplicaciones y librerías. La mayor ventaja de la librería 
Intel TBB es que facilita que los desarrolladores de software que crean aplicaciones basadas en bucles y tareas 
tengan acceso al rendimiento paralelo y a la escalabilidad. La librería incluye diversos algoritmos paralelos 
genéricos, una interfaz de grafos de flujo, un planificador de tareas basado en el robo de trabajos (work stealing), 
contenedores concurrentes, gestión de memoria escalable, memoria local para hilos y primitivas de sincronización 
(Figura 1). Mapeando los patrones paralelos esenciales de estos bloques básicos, los desarrolladores pueden 
crear aplicaciones paralelas robustas que abstraen los detalles de la plataforma y los mecanismos de gestión de 
hilos, consiguiendo un rendimiento que escala proporcionalmente con el aumento del número de núcleos.

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Grafos de Flujo, Bloqueos Especulativos,
Y Arenas de Tareas en Intel®
Threading Building Blocks
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Algoritmos Paralelos Genéricos 
Manera eficiente y escalable de 
explotar la potencia de múltiples 

núcleos sin tener que partir de cero

Contenedores Concurrentes 
Estructuras de datos para el acceso 

concurrente y una alternativa escalable 
a los contenedores que se bloquean 

externamente para asegurar la 
seguridad en contextos de múltiples 

hilos 

Grafos de Flujo 
Un conjunto de clases para 

expresar el paralelismo mediante 
un grafo de dependencia o un 

grafo de flujo de datos 

Planificador de Tareas
Sofisticado motor de ejecución que 

ofrece una amplia variedad de 
técnicas de planificación de tareas 

que potencia los algoritmos paralelos 
y grafos de flujo 

Gestión de Memoria 
Gestión escalable y eficiente de la memoria 

Memoria Local para Hilos 
Soporta una cantidad infinita de 

hilos de datos locales 

Primitivas de Sincronización  
Operaciones atómicas, diversos 
mecanismos de exclusión mutua 
(mutexes), variables de condición

Temporizadores 
seguros en 

contextos de 
múltiples hilos 

Hilos 
Encapsulan las 
API del sistema 

operativo

1
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La Programación Paralela1 Esctructurada describe diversos patrones paralelos útiles. Los algoritmos de 
Intel TBB se mapean a esos patrones de la siguiente forma: 

low_graph: “fontanería” para aplicaciones reactivas y de streaming

Características de Intel® Threading Building Blocks.

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
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La librería Intel TBB puede ser usada con cualquier compilador compatible con C++. Soporta, además, 
características de C++ 11, tales como las expresiones lambda, que reducen el esfuerzo requerido para 
implementar functores especializados. Los diferentes componentes de la librería Intel TBB pueden ser 
usados de manera independiente e, incluso, en combinación con otras tecnologías de gestión de 
múltiples hilos. 

La versión 4.2 de Intel TBB introduce nuevas características y mejoras, incluyendo soporte para las 
características más recientes de la arquitectura Intel®, tales como la tecnología Intel Transactional 
Synchronization Extensions  (Intel® TSX) y los coprocesadores Intel® Xeon Phi™ para Windows* OS. 
Adicionalmente, ofrece soporte para aplicaciones para Windows Store* y Android*2,3 e introduce nuevas 
funcionalidades, a la vez que añade diversas mejoras a sus características más populares (para más 
detalles, consulte la documentación de la librería). Intel TBB 4.2 está disponible como producto 
independiente y como componente de paquetes de software como Intel® INDE, Intel® Cluster Studio XE, 
Intel® Parallel Studio XE, Intel® C++ Studio XE, Intel® Composer XE e Intel® C++ Composer XE.

La versión de código fuente abierto de la librería Intel TBB soporta más arquitecturas, compiladores y 
sistemas operativos, gracias a las contribuciones de la comunidad. Puede ser utilizada en sistemas 
operativos como Solaris*, con el Compilador de C++ de Oracle* para procesadores con arquitectura Intel 
y compatibles con SPARC*, superordenadores IBM Blue Gene* y arquitecturas compatibles con 
PowerPC*; Android OS, Windows Phone* 8 OS y Windows RT* para arquitecturas compatibles con ARM*; 
FreeBSD*, el sistema operativo Robot* y muchas otras plataformas que soportén operaciones atómicas 
de GCC*. Este amplio soporte multi-plataforma implica que, una vez que una aplicación es 
escrita utilizando la librería Intel TBB, puede ser portada a muchos sistemas operativos o 
arquitecturas diferentes sin tener que reescribir y re-depurar los algoritmos principales. 

En el resto de este artículo, nos centraremos en unas pocas características específicas de la librería. En 
primer lugar, haremos una presentación general de la interfaz de grafos de flujo , disponible desde Intel 
TBB 4.0. A continuación, pasaremos a presentar dos nuevas características introducidas en Intel TBB 4.2: los 
bloqueos especulativos , que aprovechan la tecnología Intel Transactional Synchronization Extensions 
(Intel TSX) y las arenas de tareas (task arenas) gestionadas por el usuario , que proporcionan un mejor 
control de la concurrencia y aislamiento de tareas. 

Expresando las Dependencias y los Grafos de Flujo de Datos 

Aunque la librería Intel TBB es bien conocida por sus algoritmos paralelos basados en bucles, la interfaz de 
flujos de datos4 amplía sus capacidades para facilitar implementaciones rápidas y eficientes de algoritmos 
sobre grafos de dependencias y flujos de datos, permitiendo que los desarrolladores exploten el paralelismo 
a niveles más altos en sus aplicaciones. 

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Regístrate en la newsletter

http://intel.ly/PMfN3E
http://intel.ly/R0bP4r
http://www.danysoft.com/danysoft/contacto/


Más Información

18El Universo Paralelo

Por ejemplo, piensa en una sencilla aplicación que invoca secuencialmente a cuatro funciones, como se 
muestra en la Figura 2(a). Un enfoque de bucles paralelos requeriría examinar cada una de esas funciones, 
buscando llevar a cabo el paralelismo mediante algoritmos como parallel_for y parallel_reduce. 
En algunos casos, esto es suficiente para obtener un buen rendimiento; pero en otros, podría no haber 
suficiente paralelismo que explotar a ese nivel. Por ejemplo, la Figura 2(b) muestra la aplicación después de 
que el paralelismo de bucles sea aplicado en las funciones B y D. Los tiempos de ejecución mejorarán, pero, ¿y si 
se deseara obtener un nivel de rendimiento aún mayor? 

En algunas ocasiones, invocar una función tras otra puede ser demasiado restringido: se debe elegir un 
orden total para las llamadas, aun cuando sólo un orden parcial es requerido. En la Figura 2(a), el 
desarrollador ordenó las funciones para garantizar que cada una de ellas se ejecutase después de que se 
hubiesen calculado todos los valores que necesitaba; pero, ¿qué ocurriría si las funciones B y C 
necesitasen un resultado producido por A, pero C no dependiese del resultado de B? La Figura 2(c) 
muestra la implementación con paralelización de grafo y de bucles del ejemplo. En esta implementación, 
se muestra el paralelismo a nivel de bucles y el ordenamiento total es reemplazado por un ordenamiento 
parcial que permitirá que B y C se ejecuten de manera concurrente. 

La interfaz de grafos de flujo de Intel TBB permite que los desarrolladores expresen fácilmente el paralelismo 
de grafos. Ofrece características para dar soporte a los grafos de dependencia, de streaming y de flujo de 
datos que pueden encontrarse en áreas como multimedia, juegos, finanzas, computación de alto rendimiento o 
salud. Esta interfaz es una característica totalmente soportada de la librería y ha estado disponible desde Intel 
TBB 4.0. 

A CB D

A C

C

B1

B2

B3

A

B1

B2

B3

D1

D2

D3

D1

D2

D3

(a) Una ejecución secuencial 

(b) Una ejecución con paralelización de bucles 

(c) Una ejecución con paralelización de grafo y de bucles

2 Un ejemplo sencillo con diferentes formas de paralelización

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
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Cuando se utiliza un grafo de flujo, los cálculos se representan mediante nodos y los canales de 
comunicación entre esos cálculos mediante conectores. El usuario es responsable de utilizar conectores 
para expresar todas las dependencias que deben ser respetadas al planificar la ejecución de los nodos, 
dándole al planificador de Intel TBB la flexibilidad para explotar el paralelismo que queda explícito en la 
topología del grafo. Cuando un nodo del grafo recibe un mensaje, se lanza una tarea de Intel TBB para que 
ejecute su bloque de código sobre el mensaje recibido. 

La interfaz de grafos de flujo soporta varios tipos de nodos diferentes (Figura 3), incluyendo nodos 
funcionales que ejecutan bloques de código suministrados por el usuario, nodos de buferización que 
pueden ser utilizados para ordenar y buferizar mensajes que fluyen a través del grafo, nodos de agregación 
y desagregación que combinan y dividen mensajes, y otros nodos de propósito especial. Los usuarios 
conectan instancias de esos tipos de nodos entre sí mediante conectores para especificar las dependencias 
existentes entre ellos y suministran los bloques de código mediante los cuales los nodos realizan su trabajo. 

Nodos funcionales

Nodos de agregación/desagregación

Nodos de buferización 

Otros nodos utilitarios

N

III

f(x)

3 Tipos de nodos soportados por la interfaz de grafos de flujo

A continuación se muestra el código fuente de una sencilla aplicación “Hello world” basada en un grafo 
de flujo. Este ejemplo es muy simple y no contiene paralelismo, alguno, pero muestra la sintaxis de la 
interfaz. En el código, se crean dos nodos, hello y world, a partir de expresiones lambda que imprimen las 
palabras “Hello” y “World”, respectivamente. Ambos nodos son del tipo continue_node, un nodo de 
tipo funcional provisto por la interfaz. La llamada make_edge crea un conector entre el nodo hello y 
el nodo world. Cuando una tarea generada por el nodo hello finaliza, enviará un mensaje al nodo 
world, haciendo que éste lance una tarea para que se ejecute su expresión lambda. 

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
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En el código anterior, la llamada hello.try_put(continue_msg()) envía un mensaje al nodo hello, 
haciendo que éste lance una tarea para que se ejecute su bloque de código asociado. Cuando esa tarea finaliza, 
envía un mensaje al nodo world. La llamada g.wait_for_all() sólo retorna una vez que todas las
tareas lanzadas por los nodos han sido completadas. 

La interfaz de grafos de flujo de Intel TBB permite expresar grafos muy complejos, compuestos de miles de 
nodos y conectores, ciclos, buferización y mucho más. La Figura 4 muestra una representación visual de 
dos implementaciones de grafo de flujo basada en una Factorización de Cholesky que utiliza un algoritmo 
similar al descrito en Performance Evaluation of Concurrent Collections on High-Performance Multicore 
Computing Systems.5 En la Figura 4(a), cada llamada a las funciones dpotf2m, dtrsm, dgemm y dsyrk de la 
librería  Intel® Math Kernel Library (Intel® MKL) conforma un nodo diferente en el grafo de flujo. En este caso, el 
grafo es muy grande, con muchos nodos por cada elemento de la matriz, pero es creado fácilmente gracias a 
una modificación del anidamiento de bucles secuencial original de la Factorización de Cholesky, reemplazando 
las llamadas a función por la creación de nodos y conectores. En este grafo, los conectores son utilizados para 
comunicar relaciones antes-después; cada nodo debe esperar hasta que todos sus predecesores hayan 
finalizado. Es fácil de ver el paralelismo disponible en este grafo. 

#include “tbb/flow_graph.h”

#include <iostream>

using namespace std;

using namespace tbb::flow;

int main() {

    graph g;

    continue_node< continue_msg> hello( g, 

[]( const continue_msg &) {

cout << “Hello”;

}

    );

    continue_node< continue_msg> world( g, 

[]( const continue_msg &) {

cout << “ World\n”;

}

    );

    make_edge(hello, world);

    hello.try_put(continue_msg());

    g.wait_for_all();

    return 0;

}

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
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La Figura 4(b) muestra una implementación alternativa que también puede ser expresada mediante la 
interfaz de grafos de flujo. Esta versión es un grafo de flujo pequeño y compacto, donde existe un único 
nodo para todas las llamadas a cada tipo de función de Intel MKL. En esta implementación, los elementos 
de matriz son pasados como mensajes entre nodos del grafo. Cuando un nodo recibe un conjunto de 
elementos adecuado, lanza una tarea para aplicar su bloque de código a este conjunto de elementos, y 
entonces pasa el nuevo elemento que se genera a otros nodos. El paralelismo de este grafo se deriva de la 
capacidad de la librería de ejecutar concurrentemente múltiples instancias de cada grafo de flujo. 

4 Dos implementaciones paralelas de la Factorización de Cholesky que usan las interfaces de grafos de flujos. 

(a) Usando un grafo de dependencias 

(b) Usando un grafo de flujo de datos

f(x) f(x) f(x)
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Aunque los detalles de las implementaciones descritas en la Figura 4 quedan fuera del alcance de este 
artículo, este ejemplo demuestra que la interfaz de grafos de flujo de Intel TBB constituye una abstracción 
poderosa y flexible. Esta interfaz puede ser utilizada para crear grafos dirigidos acíclicos muy grandes, como 
los mostrados en la Figura 4(a), donde el desarrollador eligió crear un nodo independiente para cada llamada 
a Intel MKL. Además, puede ser utilizada para crear grafos de flujo compactos que incluyan ciclos, uniones y 
ejecuciones condicionales, como el mostrado en la Figura 4(b). 

Más información sobre la interfaz de grafos de flujo disponible en el Manual de referencia de Intel TBB. 

Bloqueos Especulativos 

La versión 4.2 de Intel TBB introduce los bloqueos especulativos: nuevas clases para la sincronización 
basadas en la tecnología Intel TSX. Un bloqueo especulativo puede hacer posible que secciones críticas 
protegidas se ejecuten de manera simultánea, bajo la suposición de que los accesos a datos y 
modificaciones no entren en conflicto unos con otros. Si en la práctica se produce un conflicto, una o más 
ejecuciones especulativas deberán ser invalidadas, dejando intactos los datos protegidos y, por lo tanto, 
manteniéndose invisibles a otros hilos. Los hilos involucrados en el conflicto repetirán entonces sus 
secciones críticas, posiblemente utilizando un bloqueo para proteger los datos (dado que la tecnología Intel 
TSX no garantiza que la ejecución especulativa tenga éxito). 

Con la implementación de Intel TBB de los bloqueos especulativos6, 7, todos estos pasos tienen lugar 
“detrás del telón” y el programador puede utilizar la API tradicional basada en un mutex. Además, en un 
procesador que no soporte Intel TSX, la implementación utilizará un bloqueo tradicional automáticamente, 
permitiendo así que los desarrolladores creen programas portables que puedan beneficiarse de la 
sincronización transaccional. 

Actualmente, la librería Intel TBB ofrece dos clases de mutex que utilizan la tecnología Intel TSX: 
speculative_spin_mutex y speculative_spin_rw_mutex. La segunda ha sido 
incorporada a Intel TBB 4.2 Update 2 en calidad de característica preliminar. 

La clase speculative_spin_mutex es compatible a nivel de API y tiene una naturaleza similar a la 
clase spin_mutex; ambas radican en el mismo fichero de cabecera tbb/spin_mutex.h. La diferencia 
principal de speculative_spin_mutex, más allá de su habilidad para aprovechar Intel TSX, es su 
tamaño. Para evitar compartir una línea de caché con cualquier otro dato, lo cual podría resultar en un alto 
grado de conflictos de ejecución y, por tanto, en una pérdida de rendimiento, una instancia 
speculative_spin_mutex ocupa dos líneas de caché. 

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
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A continuación se presenta un ejemplo de código que utiliza un bloqueo especulativo de Intel TBB: 

#include <tbb/spin_mutex.h>

#include <set>

tbb::speculative_spin_mutex tsx_mtx;

std::set<int> g_Set;

void thread_safe_add_to_set( int value ) {

    tbb::speculative_spin_mutex::scoped_lock lock(tsx_mtx);

    g_Set.insert(value);

}

La clase speculative_spin_rw_mutex, como puede deducirse de su nombre, implementa un bloqueo 
de lectura y escritura con ejecución especulativa. Alguien podría pensar que cualquier bloqueo especulativo 
es, por definición, no exclusivo, permitiendo la ejecución simultánea no solo de lecturas, sino también de 
escrituras no conflictivas. Así que “el bloqueo RW especulativo” podría parecer una tautología. Recuerda, sin 
embargo, que un hilo ser bloquado “de verdad”. En este caso, speculative_spin_mutex deberá 
procurar que el hilo tenga acceso exclusivo, sin importar si éste lee o modifica datos; por lo tanto, no es, en 
realidad, un bloqueo de lectura y escritura. Por otra parte, speculative_spin_rw_mutex siempre 
permitirá que múltiples lectores procedan. Más aún, podrán ejecutarse tanto lectores “reales” como 
especulativos simultáneamente. Pero ello conlleva un coste: los campos de información internos de la clase 
deben mantenerse en líneas de caché separadas. Y, además de evitar los “falsos compartidos”, esto conlleva 
que una instancia speculative_spin_rw_mutex ocupe tres líneas de caché. 

Aunque speculative_spin_rw_mutex radica actualmente en el fichero de cabecera tbb/
spin_rw_mutex.h, e, incluso, utiliza spin_rw_mutex como parte de su implementación, las dos clases no son 
completamente compatibles. No hay métodos lock() y unlock() en speculative_spin_rw_mutex. En 
vez de ello, esta clase exige un patrón de bloqueos basado en ámbito; esto es, que debe ser accedida a través de la 
clase speculative_spin_rw_mutex::scoped_lock. Dado que se trata de una característica preliminar, 
la macro TBB_PREVIEW_SPECULATIVE_ SPIN_RW_MUTEX deberá ser definida con un valor distinto de cero
antes de incluir el fichero de cabecera. 

Desafortunadamente, la aplicabilidad y los beneficios de los bloqueos especulativos son más bien 
específicos de problemas. No deberías pensar en estas clases como “bloqueos mejorados”; será necesario 
llevar a cabo una medición cuidadosa del rendimiento para decidir si los bloqueos especulativos son el 
instrumento adecuado para su caso de uso. 

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
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Arenas de Tareas Gestionadas por el Usuario 
Otra pieza significativa de nueva funcionalidad añadida recientemente a la librería Intel TBB son las 
arenas de tareas gestionadas por el usuario. 

En nuestra terminología, una arena es un espacio en el que los hilos comparten y roban tareas. Al principio, 
la librería soportaba una única arena global para toda una aplicación. Posteriormente, pasamos a tener 
arenas separadas para cada hilo de la aplicación, debido al feedback recibido en relación con que los 
trabajos enviados por los diferentes hilos funcionarían mejor si estuviesen aislados. Entonces, 
comenzamos a recibir peticiones para que el control de la concurrencia y el aislamiento de tareas no 
estuvieran ligados a los hilos de la aplicación. Para resolver esto, hemos introducido las arenas de tareas 
gestionadas por el usuario. Actualmente, aún se trata de una característica preliminar (que requiere la 
presencia que el macro TBB_PREVIEW_TASK_ARENA tenga un valor distinto de cero), pero estamos 
trabajando para hacer que esté totalmente disponible a finales de 2014. 

La API para las arenas gestionadas por el usuario viene dada por la clase task_arena. Cuando crea una 
task_arena, un usuario puede indicar la concurrencia deseada y cuánta de esa concurrencia debe estar 
reservada para los hilos de la aplicación. 

#define TBB_PREVIEW_TASK_ARENA 1

#include <tbb/task_arena.h>

tbb::task_arena my_arena(4, 1);

En el ejemplo anterior, se crea una arena para cuatro hilos, donde hay un espacio siempre reservado para 
un hilo de la aplicación. Eso significa que pueden ser añadidos a esta arena hasta tres hilos de trabajo 
gestionados por la librería Intel TBB, para trabajar allí en las tareas que comparten. No hay límite en la 
cantidad de hilos de aplicación que pueden enviar tareas a task_arena, pero la concurrencia general 
estará, no obstante, limitada a cuatro. Todos los hilos “adicionales” serán incapaces de unirse a la arena y 
de ejecutar tareas allí. 

Para enviar una tarea a una arena, se deberá llamar a los métodos execute() o enqueue(): 

my_arena.enqueue( a_job_functor );

my_arena.execute( a_job_functor2 );

Una expresión lambda de C++11 o una instancia de clase functor podrá representar una tarea para cualquiera 
de estos métodos. Los dos métodos difieren en la manera en que el trabajo es enviado a la arena. task_ 
arena::enqueue() es una llamada asíncrona para enviar un trabajo al estilo “dispara y olvida” (fire-and-
forget); el hilo que realiza la llamada no se une a la arena y retorna inmediatamente. Por el contrario, 
task_arena::execute() no retorna hasta que no se haya completado el trabajo enviado. Si es posible, 
el hilo que realiza la llamada se unirá a la arena y ejecutará tareas allí; en caso contrario, se bloqueará durante el 
tiempo necesario para completar su tarea. 

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
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Aunque es posible enviar un conjunto de fragmentos de tareas en serie a task_ arena, no es el uso 
para la que fue pensada. Normalmente, se enviará una tarea que cree suficiente paralelismo, por ejemplo, 
utilizando una llamada parallel_for: 

my_arena.execute( [&]{

    tbb::parallel_for(0,N,iteration_functor());

});

o a través de un grafo de flujo:

tbb::flow::graph g;

... // crear el grafo aquí

my_arena.enqueue( [&]{

    ... // comenzar los cómputos del grafo

});

... // hacer algo más

my_arena.execute( [&]{

    g.wait_for_all();

}); // no retorna hasta que el grafo de flujo finalice

Más información sobre las arenas de tareas disponible en el Manual de referencia de Intel TBB. 

Resumen

La librería de plantillas C++ de Intel TBB ofrece un amplio conjunto de componentes para llevar a cabo un  
paralelismo de alto nivel basado en tareas e implementar aplicaciones portables y por las que no pasa el 
tiempo para aprovechar la potencia de los múltiples núcleos de forma eficiente. La librería permite que los 
desarrolladores se centren en expresar el paralelismo de sus aplicaciones sin tener que preocuparse por los 
pequeños detalles relacionados con la gestión del paralelismo. Además de implementaciones eficientes y de 
alto rendimiento de los algoritmos paralelos de alto nivel y de los contenedores concurrentes más utilizados, 
la librería ofrece bloques de construcción de bajo nivel eficientes, tales como un gestor de memoria escalable, 
bloqueos y operaciones atómicas. 

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Aunque la librería Intel TBB es una tecnología madura, continuamos mejorando su rendimiento y ampliando 
sus capacidades. En la versión 4.0, introdujimos la interfaz de grafos de flujo para permitir que los 
desarrolladores expresasen los grafos de flujo de dependencias y datos de más fácilmente. En Intel TBB 4.2, 
hemos respondido a nuevas características de la arquitectura, introduciendo nuevas clases de sincronización 
basadas en la tecnología Intel TSX, y hemos respondido a las peticiones de los usuarios que demandaban un 
mejor control de la concurrencia y del aislamiento introduciendo las arenas de tareas gestionadas por el 
usuario. 
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Podrás encontrar las últimas versiones de Intel TBB, así como más información, en nuestras webs.

Sitio oficial de Intel TBB: http://software.intel.com/en-us/intel-tbb

Sitio oficial del código abierto de Intel TBB: http://threadingbuildingblocks.org

Documentación de Intel TBB: http://software.intel.com/en-us/tbb_4.2_ug

Foro de TBB: http://software.intel.com/en-us/forums/intel-threading-building-blocks
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DESTACADOS EN NUESTRO BLOG

Leer Más

Guía de Recursos para Desarrolladores del Coprocesador Intel® Xeon Phi™ 
POR TAYLOR KIDD  »

Este artículo identifica recursos para los desarrolladores 
de software que comienzan a trabajar con el 
coprocesador Intel® Xeon Phi™, basado en la arquitectura 
Intel® Many Integrated Core (Intel® MIC). Es una de las 
tres guías diseñadas para personas que realicen los 
siguientes roles: 

> Administrador se refiere a una persona 
responsable de la administración de uno o más 
servidores (incluyendo sus clústeres) equipados con 
el coprocesador Intel Xeon Phi.

> Desarrollador se refiere a una persona que desarrolla 
software para sistemas equipados con el coprocesador 
Intel Xeon Phi.

> Investigador se refiere a quienquiera que 
necesite aprender más sobre el coprocesador Intel 
Xeon Phi y, especialmente, a aquellos que deciden 
si una organización debe adoptar una tecnología. 

Cada guía se centra en los recursos que pueden resultar 
más interesantes para las personas que ocupan estos 
roles. Por ejemplo, la documentación sobre cómo 
mantener un clúster resultará más interesante para un 
administrador, pero un desarrollador no tendrá el mismo 
valor para un desarrollador. Del mismo modo, la sintaxis 
y semántica de programación son esenciales para un 
desarrollador, pero no para un administrador, 
normalmente. El contenido de cada guía está adaptado 
en consecuencia. 

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Prueba Intel® Threading
Building Blocks (Intel® TBB) >

Regístrate en la newsletter

http://www.danysoft.com/danysoft/contacto/
https://makebettercode.com/cbsi/cluster_parallel/index.php
https://makebettercode.com/cbsi/cluster_parallel/index.php
https://software.intel.com/en-us/user/266847
https://software.intel.com/en-us/articles/quick-start-guide-for-the-intel-xeon-phi-coprocessor-developer


Más Información

28El Universo Paralelo

Por Alexander Supalov Intel Cluster Tools Architect, y Artem Yalozo, Software Engineer,
Intel Corporation

20 Años del Estándard MPI  
Ahora con una Interfaz Binaria de 
Aplicaciones Comúnes

Introducción 
Este año, la Interfaz de Paso de Mensajes (Message Passing Interface - MPI)1 (el estándar de facto de la 
industria para la computación de memoria distribuida) celebra su vigésimo aniversario. Pocas son las 
interfaces que pueden competir con MPI en el rendimiento crítico exigido por la Computación de alto 
rendimiento (High Performance Computing, HPC). 

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

MPI ha recorrido un largo camino desde que fue introducido por primera vez por el MPI Forum en mayo de 
1994. En septiembre de 2012, una nueva versión, el estándar MPI-3 2 , fue votada y aprobada. La última 
versión añade comunicación unilateral rápida, operaciones colectivas no-bloqueantes y otras 
características.

Basándose en este nuevo estándar, Intel Corporation, en colaboración con Argonne National Laboratory, 
Cray Corporation e IBM Corporation, creó una iniciativa que presentó la largamente esperada Interfaz 
Binaria de Aplicaciones (Applications Binary Interface, ABI) de MPI en el evento SuperComputing 2013. 
ABI estará disponible como parte de Intel® MPI Library 5.0, lanzada en junio de 2014, así como en 
productos de terceros, tales como MPICH*, Cray MPI*, e IBM POE*.
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Motivación
La compatibilidad ha sido una preocupación clave para Intel MPI Library, una librería de paso de mensajes 
multitejido que se utiliza en los clústeres de computación de alto rendimiento.3 Nuestros clientes siempre 
han querido que siguiese siendo compatible, incluso con las nuevas versiones mayores. Esto permitió que 
se abriese una vía para lograr que actualizar a una versión posterior fuese binariamente compatible, 
consiguiendo que la transición a nuevas versiones fuese un proceso más sencillo y con más éxito. Sin la 
compatibilidad ABI, cualquier software creado a partir de una versión existente deberá ser re-compilado y 
liberado con cada nueva versión de la librería. 

Posibles Causas de Incompatibilidad 
La principal causa de incompatibilidad en versiones anteriores de la librería MPI library estaba relacionada con 
el uso de diferentes bases de código. Diferentes versiones estaban basadas en diferentes bases de código 
de MPICH4 e implementaban diferentes versiones del estándar MPI. Por ejemplo, la base para Intel MPI 4.1 era 
MPICH2 y, por tanto, implementaba el estándar MPI-2.2. La base para Intel MPI 5.0 es MPICH3 y, por tanto, el 
nuevo estándar MPI-3. 

La interfaz binaria de aplicaciones es la interfaz de bajo nivel entre dos módulos de programa. Describe la 
interfaz binaria de una librería y no debe confundirse con la interfaz de programación de aplicaciones 
(Application Programming Interface, API). ABI  determina cómo se realiza la llamada a una función y el diseño, 
tamaño y alineación de los tipos de datos. Gracias a la ABI, los programas compatibles cumplen con un mismo 
conjunto de convenios de tiempo de ejecución. Una librería es compatible a nivel binario si un programa, que 
ha sido creado con una versión anterior de la librería, sigue funcionando en una versión más reciente sin 
necesidad de ser recompilado. 

La segunda clase de compatibilidad implica que, en la nueva versión, todas las funciones de la librería hagan lo 
mismo que hacían en versiones anteriores. Por supuesto, aquí hay cierta flexibilidad. Puede ser que, en algún 
momento, el antiguo comportamiento fuese incorrecto y, por tanto, este era modificado en una versión 
posterior del software. Esta podía ser otra causa principal de que no existiese compatibilidad de 
comportamiento. También podía estar causado por los cambios introducidos en el estándar MPI. 

Escenarios de Compatibilidad, Problemas y Soluciones 
Idealmente, tanto la compatibilidad retroactiva como proactiva del software están garantizadas. En la 
práctica, los productos poseen un equilibrio razonable entre la compatibilidad retroactiva y la necesidad de 
implementar nuevos estándares. 

El principal escenario de compatibilidad para Intel MPI Library es el escenario de compatibilidad retroactiva. 
En este caso, una aplicación creada con una nueva versión de Intel MPI funciona con versiones anteriores 
de la librería. La compatibilidad proactiva no está garantizada. 

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
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Los problemas de compatibilidad de ABI pueden provocar caídas en el código cliente. También pueden 
causar corrupción de datos. Puede que nadie se dé cuenta de ello. Por estas razones, debe llevarse a 
cabo una investigación cuidadosa de todas  las incompatibilidades potenciales antes de intentar 
detectar las caídas causadas por la incompatibilidad durante la fase de prueba. 

La librería Intel MPI Library ofrece diversas ligaduras (bindings) para lenguajes: C, C++ y Fortran 77/90. 
Los cambios que tienen lugar en cada interfaz son la causa potencial de la incompatibilidad binaria. La 
Tabla 1 resume las causas y las posibles soluciones que se pueden dar a los distintos casos de 
incompatibilidad binaria descubiertos entre Intel MPI Library 5.0 (based on MPICH3) and 4.1 (MPICH2). 

Causa
(cambios entre Intel MPI 4.1 y MPICH3)

Enlace de lenguaje Solución

Cambio en la constante predefinida: 
MPI_MAX_ERROR_STRING 

Todos Volver a 4.1 ABI

Constantes/nuevas definiciones añadidas: 
MPICH_ATTR_FAILED_PROCESSES 
MPI_UNWEIGHTED
MPICH_ERR_LAST_CLASS

C Incluir constante, tomar nueva definición 

Constante predefinida añadida/cambiada: 
MPI_COMBINER_HINDEXED_BLOCK 
MPI_COMBINER_*

C 
Fortran

Asignar el siguiente valor a 
HINDEXED_ BLOCK, mantener 
los demás 

Cambiado el orden de los elementos 
MPI_Status (count y cancelled hacia abajo). 
count cambia de int a MPI_Count de 64 bits. 
typedef struct MPI_Status {

int MPI_SOURCE;
int MPI_TAG;
int MPI_ERROR;     
MPI_Count count;
int cancelled;

 } MPI_Status;

C Mover  count y cancelled hacia arriba.

Interpretar los campos de 32 bits 
count y cancelled como count de 
63 bits y  cancelled de 1 bit 

Constantes predefinidas añadidas/eliminadas:
 MPI_2COMPLEX,
MPI_2DOUBLE_COMPLEX

Fortran Incluir constante 

Bloques comunes eliminados/añadidos:  
MPIPRIV1, MPIPRIV2, MPIPRIVC MPIFCMB5, 
MPIFCMB9

Fortran Volver a ABI 4.1, añadir nuevos bloques 
comunes a todas las entidades MPI-3

Cambio en la tabla de funciones virtuales 
(orden cambiado):
virtual void Shift()
Cartcomm Dup()
virtual int Get_cart_rank()
virtual void Get_topo()
virtual int Get_dim()
virtual int Map()
virtual Cartcomm Sub()

C++ Volver a 4.1 ABI

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

1 Problemas de compatibilidad binaria y sus soluciones.
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Causas 
(cambios entre Intel MPI 4.1 y MPICH2 1.4)

Ligadura de lenguaje Solución

Comportamiento de algunas funciones cambiado por 
el estándar MPI:
MPI_Cart_create
MPI_Cart_map
MPI_Graph_create
MPI_Win_get_attr

C Cambiar el comportamiento de la 
función basándose en el valor de la 
variable de entorno 
I_MPI_COMPATIBILITY 

Comportamiento de algunas operaciones 
colectivas cambiado por el estándar MPI:

Gather
Allgather
et al.

C Cambiar el comportamiento de la 
función basándose en el valor de la 
variable de entorno 
I_MPI_COMPATIBILITY

2 Problemas de compatibilidad de comportamiento y sus soluciones. 
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Intel MPI Library 5.0 Beta aseguró la compatibilidad ABI con Intel MPI Library 4.x al introducir los cambios 
necesarios en relación con los problemas de compatibilidad descubiertos  en el código fuente. En principio, 
Intel MPI Library 5.0 Beta no era compatible con MPICH3. No obstante, los cambios en ABI podían ser 
controlados durante la fase de compilación de la librería (de manera opcional) y podía generarse una librería 
compatible con MPICH3. Intel MPI 5.0 Library sí es compatible con MPICH3.  

La Tabla 2 resume las causas y posibles soluciones para los problemas de incompatibilidad de 
comportamiento descubiertos entre Intel MPI Library 4.1 (basada en MPICH2 1.4) y 4.0 
(MPICH2 1.1). 

La compatibilidad de comportamiento no viene activada por defecto en Intel MPI Library debido a la 
necesidad de implementar el estándar que modificó el comportamiento de forma más reciente. No 
obstante, si asignamos el valor 4 a la variable de entorno I_MPI_COMPATIBILITY, podemos conseguir 

la compatibilidad retroactiva del comportamiento del tiempo de ejecución. 

Como resultado, con una única librería, Intel MPI consigue soportar los estándares más recientes y seguir 
siendo compatible a nivel binario con la mayoría de las aplicaciones que hayan sido desarrolladas utilizando 
versiones anteriores de Intel MPI Library. 
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Conclusión 

Intel MPI Library ofrece compatibilidad con todas las versiones anteriores. Esta es una de sus ventajas más 
importantes. Al mismo tiempo, la nueva ABI MPI debería haber sido adoptada por todos los partners en el 
verano de 2014 (para más detalles sobre la nueva ABI, visite el sitio de la Iniciativa de compatibilidad ABI 
de MPICH 5 en: http://www.mpich.org/abi/) .Una vez que esto suceda, Intel MPI Library, MPICH, Cray MPI e 
IBM POE serán completamente intercambiables en tiempo de ejecución. Más aún, esta ABI permitirá 
soportar tanto MPI-2.x como el estándar MPI-3 mediante una misma librería MPI. Esto evitará que los 
clientes tengan que invertir en los antiguos estándares MPI y sus aplicaciones, y simplificará la vida de los 
implementadores de MPI permitiéndoles dar soporte activo a un único paquete. Esto también permitirá que 
nuestra compatibilidad binaria se extienda a través de las implementaciones de MPI de nuestros 
colaboradores, lo que es importante tanto para nuestros clientes como para nuestros partners. 

La interfaz ABI y su capacidad para cambiar de una a otra librería puede ayudar a todos los desarrolladores, al 
permitir que distintas implementaciones de MPI compitan entre sí basándose únicamente en su rendimiento. 
Esto también permitirá que las herramientas que han sido creadas para una distribución de MPI específica, 
salgan de su zona de confort y conquisten nuevos espacios.  

Referencias 
1. Message Passing Interface (MPI): http://www.mpi-forum.org/docs

2. Message Passing Interface Forum. MPI: A Message-Passing Interface Standard, Version 3.0.
septiembre 21, 2012. http://www.mpi-forum.org/docs/mpi-3.0/mpi30-report.pdf

3. The Intel® MPI Library: www.intel.com/go/mpi

4. MPICH: http://www.mpich.org

5. MPICH ABI Compatibility Initiative: http://www.mpich.org/abi/
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Introducción
Este artículo muestra las ventajas que suponen las operaciones colectivas no bloqueantes de MPI-3 
soportadas por los productos Intel® MPI Library 5.0 e Intel® MPI Benchmarks (IMB) 4.0 para el rendimiento. 
Mostraremos cómo medir el solapamiento entre comunicación y computación, y cómo una aplicación MPI 
puede beneficiarse de la comunicación colectiva no bloqueante. 

El estándar Message Passing Interface (MPI) es una interfaz de programación ampliamente utilizada en los 
sistemas de memoria distribuida. La última versión del estándar MPI-3 incluye nuevas e importantes 
características como las operaciones colectivas no bloqueantes y entre vecinos, extensiones a la interfaz 
Remote Memory Access (RMA), soporte para grandes cantidades y nuevas herramientas de interfaz. El uso 
de grandes cantidades permite que los desarrolladores operen con grandes cantidades de datos de manera 
uniforme; las operaciones rápidas y unilaterales tienen como objetivo acelerar el funcionamiento de las 
aplicaciones basadas en RMA; y las operaciones colectivas no bloqueantes permiten que los desarrolladores 
consigan un mejor solapamiento entre las partes de computación y comunicación de sus aplicaciones, y 
aprovechar así las potenciales ganancias en el rendimiento. 

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
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Para nuestras mediciones, utilizaremos Intel MPI Library 5.0 Beta3 e Intel MPI Benchmarks 4.0 Beta (IMB), 
que soportan el estándar MPI-3. A partir de la versión 4.0 Beta, IMB incluye dos nuevos binarios: IMB-
NBC,que mide la efectividad de las operaciones colectivas no-bloqueantes, e IMB-RMA, que cubre las 
actualizaciones más importantes de MPI-3 en la interfaz RMA. En http://software.intel.com/en-us/articles/
intel-mpi-benchmarks está disponible la descarga completa de IMB, así como una descripción detallada de 
todas sus suites de medición del rendimiento.

Operaciones Colectivas No Bloqueantes (NBC) 

La semántica de NBC permite al usuario de MPI solapar comunicación y computación, del mismo modo que ya 
lo hacen las operaciones punto-a-punto no bloqueantes. Además, NBC mitiga los efectos de pseudo-
sincronización inherentes a las dependencias de datos de algoritmos colectivos. Un análisis del potencial de 
las operaciones colectivas no bloqueantes está disponible en:  http://htor.inf.ethz.ch/publications/img/
hoefer-nebc-standard.pdf

La metodología IMB para medir la eficacia del solapamiento entre comunicación y computación está 
diseñada para adaptarse al uso más generalizado de la comunicación no bloqueante. Más concretamente, en 
casos en que se lleva a cabo una actividad en el período de tiempo que transcurre entre el momento en que 
se inicia una operación y el momento en que este es completado por las llamadas de prueba o de espera. 
Esta metodología asume que los tiempos de comunicación y computación son más o menos iguales, con 
vistas a minimizar la inexactitud inducida por el ruido de la red o el sistema operativo. IMB hace que la CPU 
esté ocupada en el cálculo de un producto vectorizado de una matriz de 100x100 por un vector durante el 
intervalo de tiempo deseado. Así, en pocas palabras, el flujo de la evaluación de rendimiento (benchmark) es 
el siguiente: 

1. Medir el tiempo necesario para que tenga lugar una llamada de comunicación pura (por ejemplo, MPI_Ibcast()
seguida de  MPI_Wait())

2. Iniciar la comunicación (por ejemplo, llamando a  MPI_Ibcast() )
3. Iniciar la computación que durará el tiempo que tarde en completarse el paso 1. De esta manera se garantiza que las 

partes de comunicación y computación ocupan el mismo período de tiempo, aproximadamente.

4. Esperar a que la comunicación finalice (por ejemplo, llamando a MPI_Wait())

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Regístrate en la newsletter

En este artículo nos centraremos en dos características de MPI-3: las operaciones colectivas no 
bloqueantes (Non-blocking Collective Operations, NBC) y la nueva interfaz RMA. Evaluaremos el efecto del 
solapamiento entre comunicación y computación con NBC, y describiremos las ventajas potenciales de la 
nueva funcionalidad de RMA.

Una creencia común en lo que se refiere a las operaciones no bloqueantes (tanto colectivas como punto-a-
punto) es que el progreso se produce en segundo plano sin la intervención del usuario.1 Sin embargo, el 
estándar MPI no define una regla de progreso explícita y deja en manos de una “implementación de alta 
calidad” el ofrecer un verdadero progreso asíncrono. De este modo, muchas de las librerías MPI no ofrecían un 
verdadero progreso asíncrono y ejecutaban la comunicación en las llamadas MPI intervinientes. Con la 
aparición de NBC, un usuario de MPI es libre de utilizar diferentes vías para solapar una operación colectiva 
con computación: ya sea llamando a una rutina MPI_Test() periódicamente, para asegurar el progreso 
explícito del mensaje, o utilizando una única llamada a  MPI_Wait() para completar la operación. 
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A partir de la descripción anterior, las pruebas de rendimiento de IMB-NBC generaron cuatro valores de tiempo:

> time_pure es el tiempo que tarda en ejecutarse la operación no bloqueante, que es ejecutada sin ninguna actividad de CPU
concurrente. 

> time_CPU es el tiempo que tarda en ejecutarse la actividad de prueba de laCPU (supuestamente, un valor cercano a
time_pure).

> time_ovrlp es el tiempo que tardan en ejecutarse las operaciones no bloqueantes ejecutadas con actividad de CPU
concurrente. 

> overlap es el porcentaje de solapamiento estimado, obtenido mediante la siguiente fórmula:
overlap = 100 * max(0, min(1, (time_pure + time_CPU - time_ovrlp) / 
max(time_pure, time_CPU)))

Sólo la librería multihilo de Intel MPI Library soporta mensajería asíncrona, por lo que es la que utilizamos en 
nuestros experimentos para aprovechar las ventajas el rendimiento potenciales de las operaciones colectivas 
no bloqueantes. Para habilitar el progreso asíncrono en Intel MPI Library, , se debe asignar el valor 1 a la 
variable de entorno MPICH_ASYNC_PROGRESS.

Los resultados que se muestran en estos gráficos han sido recogidos utilizando 48 procesos en 4 nodos IVT (12 
procesos cada nodo). Cada nodo está equipado con dos procesadores  Intel® Xeon® E5-2697 y un adaptador 
Mellanox Connectx-3 InfiniBand*. 

El solapamiento obtenido en las pruebas ialltoall e iallgather es cercano al ideal. La Figura 1 y la Figura 2 
reflejan sólo tamaños de mensajes grandes, que son los más representativos. Aun cuando las operaciones no 
bloqueantes con progreso asíncrono provocan una sobrecarga significativa, especialmente notable para 
mensajes de pequeño tamaño, dicho solapamiento es más eficiente que el uso de una operación colectiva 
bloqueante tradicional seguida por la computación. Sin embargo, éste no siempre es el caso. La Figura 3 
muestra los resultados de la prueba de rendimiento de broadcast y mensajes de pequeño tamaño. Aunque el 
solapamiento obtenido es bastante bueno (entre el 60–70%), el broadcast bloqueante tradicional opera mucho 
más rápido, lo que le hace más eficiente para tamaños de mensaje de hasta 2 KB. 

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

En nuestro experimento, comparamos los resultados de las pruebas de rendimiento del solapamiento potencial 
de las operaciones colectivas no bloqueantes de IMB-NBC con los resultados de las pruebas de rendimiento 
sobre las tradicionales operaciones colectivas bloqueantes obtenidos utilizando IMB-MPI1.El objetivo es 
comprobar qué es más eficiente: ejecutar una operación colectiva bloqueante y a continuación ejecutar la 
computación, o utilizar su contrapartida no bloqueante y solaparla con la misma cantidad de computación. Por lo 
tanto, los gráficos reflejan dos mediciones de tiempo: el tiempo consumido por la operación no bloqueante 
ejecutada simultáneamente con la actividad de CPU (que es el valor time_ovrlp en el resultado IMB-NBC), y 
el tiempo agregado de comunicación y computación. Este último es la suma del tiempo de la operación colectiva 
bloqueante (medida por la prueba de rendimiento IMB-MPI1 y el tiempo de actividad de CPU de prueba (que es 
el valor time_CPU en el resultado IMB-NBC).
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Solapamiento de computación / comunicación para alltoall 
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Solapamiento de computación / comunicación para allgather 

262144            524288          1048576         2097152         4194304
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MPI_Allgather
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Solapamiento de computación / comunicación para bcast 

32 64 128 256 512 1024 2048 4096 8192

usec (menor es mejor)

tamaño de mensaje en bytes

MPI_Bcast

MPI_Ibcast

Solapamiento  %
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MPI_Ialltoall solapado con computación vs. MPI_Alltoall seguido por computación.

MPI_Iallgather solapado con computación vs. MPI_Allgather seguido por computación. 

MPI_Ibcast solapado con computación vs. MPI_Bcast seguido por computación.
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Combinando estos resultados, llegamos a las siguientes conclusiones: 
> Las operaciones colectivas no bloqueantes pueden producir ventajas significativas de rendimiento en comparación con  

> En algunos casos, la sobrecarga introducida por la propia operación no bloqueante y la mensajería asíncrona pueden 

La Nueva Interfaz RMA
El estándar MPI-3 amplía, de manera significativa, las posibilidades de la interfaz RMA, introduciendo 
varias características relevantes, que incluyen diferentes modelos de memoria, varias nuevas llamadas de 
comunicación y sincronización, y nuevas maneras de crear ventanas RMA. El soporte de diferentes 
modelos de memoria es una de las novedades más importantes que tiene como objetivo distinguir las 
situaciones en las que la coherencia de la caché está soportada (modelo unificado) de aquellas en las que 
no lo está (modelo separado, típico del estándar MPI-2). Esta distinción posibilita las implementaciones 
MPI de alto rendimiento y una programación más sencilla. La modificación más importante de la 
semántica de sincronización tiene como objetivo alinear el modo pasivo de comunicación con las 
necesidades de HPC actuales. Los principales problemas de la antigua interfaz RMA que el estándar 
MPI-3 intenta resolver se describen en:  http://upc.lbl.gov/publications/bonachea-duell-mpi.pdf.

Antes de la versión 4.0 Beta, IMB ofrecía un conjunto de pruebas de rendimiento RMA que solo utilizaban 
el modo activo de comunicación. Estas pruebas de rendimiento están disponibles en el módulo IMB-EXT. 

IMB 4.0 Beta se concentra en la nueva funcionalidad RMA de MPI-3 y el modo pasivo de comunicación. El 
nuevo módulo IMB-RMA contiene 19 pruebas de rendimiento que miden las nuevas funciones atómicas, 
los intercambios de contexto (halo) utilizando las operaciones MPI_Put() and MPI_Get()(), y las 

llamadas RMA concurrentes a diferentes destinos. Todas estas pruebas utilizan el modo pasivo de 
comunicación con el destino. 

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

sus contrapartidas bloqueantes cuando se solapan con computación, principalmente en mensajes de mediano y gran 
tamaño.

neutralizar los beneficios del solapamiento. Esto es relevante, sobretodo, para mensajes de pequeño tamaño, cuya latencia es, 
normalmente, un factor importante.

Una de las nuevas pruebas RMA determina si la implementación de MPI soporta el natural modo pasivo de 
comunicación, en el que el proceso de destino no tiene necesariamente que llamar a MPI para que el proceso 
de origen pueda completar su intento de acceso. Esto podría ser soportado mediante la mensajería asíncrona 
mencionada anteriormente o mediante la utilización de las capacidades subyacentes del hardware que 
soporten, de alguna manera, la liberación de comunicación. En Intel MPI Library 5.0 Beta, las operaciones RMA 
se llevan a cabo utilizando los tradicionales mensajes punto-a-punto; por tanto, para asegurarse de que la 
operación finaliza, debemos medir el progreso de la operación no sólo en el destino, sino también en el origen. 
Pero, como hemos mencionado anteriormente, el progreso asíncrono de los mensajes está soportado por la 
versión multihilo de Intel MPI Library. La versión de un único hilo no soporta el verdadero modo pasivo del 
destino. Por lo tanto, el destino deberá llamar a MPI para asegurarse de que la operación progresa. En nuestra 
prueba, comparamos los resultados obtenidos con el progreso asíncrono habilitado con los resultados 
recogidos con la librería de un único hilo para evaluar los beneficios del soporte del verdadero modo pasivo de 
Intel MPI Library. 
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La prueba de rendimiento antes descrita mide dos períodos de tiempo: 
1. El tiempo que tarda el proceso de origen en completar la operación MPI_Put(), mientras el proceso de destino está

detenido en una llamada a MPI_Barrier() (asegurando por lo tanto el progreso).
2. El tiempo que tarda el proceso de origen en completar la operación MPI_Put(), mientras el proceso de destino

realiza algunas computaciones fuera de la pila MPI, para invocar luego a MPI_Barrier(). La computación dura,
aproximadamente, el mismo tiempo que el proceso de origen necesita para completar el paso 1. Para lograr eso, el proceso de
origen envía, al proceso de destino, el valor de tiempo necesario para completar la llamada a MPI_Put().

Los procesos de origen y destino se sincronizan antes de cada operación  MPI_Put(). Por lo tanto, en
caso de ausencia de capacidades de descarga de comunicación directa o de un hilo independiente para la 
mensajería, el tiempo obtenido en el paso 2 debe ser significativamente mayor que el tiempo obtenido en el 
paso 1 (aprox. 2x). Pero si la implementación de MPI ofrece un verdadero modo pasivo a RMA, los tiempos 
deberían ser más o menos iguales. 

IMB-RMA truly_passive_put
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4 Influencia del progreso asíncrono sobre los resultados de la prueba de rendimiento para put verdaderamente pasivo    
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5 Influencia del progreso asíncrono sobre los resultados de la prueba de rendimiento para put verdaderamente 
pasivo (mensajes de gran tamaño). 
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Los gráficos de la Figura 4 y la Figura 5 muestran cómo habilitar la mensajería asíncrona conduce 
a una sobrecarga significativa, lo cual resulta evidente para los mensajes de hasta 128 KB de 
tamaño. Sin embargo, para mensajes de gran tamaño, la sobrecarga apenas se nota, mientras la 
computación ejecutada en el destino no ralentice la ejecución de la operación MPI_Put() en el 
origen. 

Hemos analizado el comportamiento del modelo de comunicación pasiva con  Intel MPI Library 5.0 
Beta y observamos que, aun cuando la librería soporta el verdadero modo pasivo con progreso 
asíncrono habilitado, quedan otras posibilidades de mejorar el rendimiento de manera significativa. 
Entre estas se incluyen el soporte nativo para el progreso de RMA y varias optimizaciones de 
rendimiento, como la mejora de la mensajería asíncrona que actualmente provoca una sobrecarga 
significativa y sólo está disponible para la versión multi-hilos de la librería. La interfaz RMA en MPI-3 
ofrece a los usuarios de MPI una interfaz muy flexible para operaciones unilaterales. Las ventajas 
potenciales de esta nueva interfaz se describen en: http://htor. inf.ethz.ch/publications/img/
mpi_mpi_hybrid_programming.pdf. Es el momento de que las implementaciones MPI sean 
eficientes y competitivas con diferentes lenguajes PGA. 

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
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Conclusión 
El estándar MPI-3 ofrece a sus usuarios una interfaz más flexible para crear programas eficientes en su 
rendimiento. Hemos examinado dos novedades importantes (las operaciones colectivas no bloqueantes y la 
nueva interfaz RMA) con la ayuda de Intel MPI Library 5.0 Beta. Hemos llegado a la conclusión de que cada una 
de estas nuevas características puede contribuir a la mejora del rendimiento de las aplicaciones MPI. Aunque, 
para los programas MPI existentes, el uso de las nuevas características de MPI-3 puede provocar que sea 
necesario modificar la aplicación, en algunos casos, como ya os hemos mostrado, los beneficios sobrepasan 
con creces el esfuerzo requerido. 

Referencias
1. Message Progression in Parallel Computing—To Thread or Not to Thread, Torsten Hoefler and

Andrew Lumsdaine. http://htor.inf.ethz.ch/publications/index.php?pub=75

2. A Message-Passing Interface Standard 3.0, http://www.mpi-forum.org/docs/mpi-3.0/
mpi30-report.pdf

3. Intel® MPI Library 5.0 Beta Readme: http://software.intel.com/en-us/articles/intel-mpi-
library-50-beta-readme
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C/C++

Unificado

Fortran

TareasParalelización de bucles Heterogeneidad

Los fabricantes suministran soluciones similares, aunque diferentes, para el paralelismo, de bucles, lo que provoca problemas de 
portabilidad y de mantenimiento. Kuck and Associates, Inc. (KAI) | SGI | Cray | IBM | High Performance Fortran (HPF) | Parallel Computing 
Forum (PCF) 

Evolución de los miembros ARB) de OpenMP ARB Permanentes Alcances de OpenMP en Google Académico 

Se crea cOMPunity, el 
grupo de usuarios de 

OpenMP, que organiza 
seminarios sobre 

OpenMP en 
Norteamérica, Europa y 

Asia. 
2.0

La Junta de Revisión de la 
Arquitectura (ARB) de 
OpenMP llega a los 15 
miembros, cinco de los 
cuales son centros de 

supercomputación. Esta 
mezcla de fabricantes y 
usuarios es prueba  del 
trabajo cooperativo de 

OpenMP. 

OpenMP libera su primer 
informe técnico en el 

que se describe cómo se 
gestionarán los 
aceleradores y 

coprocesadores. 

OpenMP se orienta a 
las versiones 4.1 y 5.0. 
Los temas de discusión 

incluyen dar mayor 
soporte a sistemas 

heterogéneos, mejorar 
el modelo de tareas, 
soporte de memoria 

transaccional, afinidad 
de datos e 

interoperabilidad con 
otros modelos de 

programación. 1997 Aclaraciones
menores. 

1.1

Comienzan las 
discusiones para añadir 
paralelismo de tareas a 

OpenMP. 

1997    1998    1999    2000    2001    2002    2003    2004    2005    2006    2007    2008    2009    2010    2011    2012    2013    2014

1997    1998    1999    2000    2001    2002    2003    2004    2005    2006    2007    2008    2009    2010    2011    2012    2013    2014

Se empieza a combinar 
las especificaciones 

para Fortran y C/C++. 

2.0

En primavera, siete 
fabricantes, Intel y DOE 
se ponen de acuerdo en 

la sintaxis de bucles 
paralelos y forman el 
ARB de OpenMP. En 

octubre, la versión 1.0 
de la especificación 

OpenMP para Fortran es 
liberada. 

1.0

Aparecen las 
primeras aplicaciones 

híbridas de MPI y 
OpenMP*. 

1.0

Unificación de C/C++ y 
Fortran: Mayor que la 
combinación de ambas 
especificaciones. Tiene 

lugar el primer taller 
internacional sobre 

OpenMP, que se 
convierte en un gran 

foro en el que los 
usuarios interactúan 
con los fabricantes.

2.5

Se incorpora el 
paralelismo de tareas, un 

problema difícil de 
resolver, en la medida en 
que OpenMP lucha para 
mantener su naturaleza 
basada en hilos, a la vez 

que se adapta a la 
naturaleza dinámica de 

las tareas. 

3.0

Supports min./max. 
reductions in C/C++

3.1

Soporte para dispositivos 
aceleradores/

coprocesadores, 
paralelismo SIMD, 

afinidad de hilos, etc. 
OpenMP crece más allá 

de sus fronteras 
tradicionales.

4.0

2526
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1996

Por Jim Cownie, OpenMP Architect, Alejandro Duran, Application Engineer, Michael 
Klemm, Senior Application Engineer, and Luke Lin, OpenMP Software Product Manager

Una Cronología de OpenMP*

ARB Auxiliares
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Por James Cownie, Principal Engineer, Intel Corporation, Simon McIntosh-Smith, University 
of Bristol, Arik Narkis, OpenCL Performance Architect, Intel Corporation, and Ayal Zaks, 
Manager,  OpenCL MIC Compiler, Intel Corporation

Aprovecha tu Inversión en OpenCL™ 
en las Arquitecturas Intel®
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Open Computing Language (OpenCL™) es un estándar libre de royalties para la programación paralela. El 
modelo de programación de OpenCL soporta plataformas heterogéneas con diversos tipos de dispositivos, 
entre los que se incluyen CPUs de propósito general, procesadores gráficos y coprocesadores. Las 
especificaciones de OpenCL incluyen diversas características de bajo nivel, como memoria local, barreras, 
imágenes, samplers y grupos de trabajo, que se dirigen concretamente a GPUs. Tales características pueden 
no existir en otros tipos de dispositivos. Intel introdujo el soporte para OpenCL en sus CPU de propósito 
general en 2010 y añadió dicho soporte al coprocesador Intel® Xeon Phi™, un coprocesador x86 altamente 
paralelo, a principios de 2013. 

OpenCL resulta atractivo para los desarrolladores principalmente debido a la posibilidad de portarlo a varios 
dispositivos y que está ampliamente soportado por los fabricantes de hardware. El código OpenCL diseñado 
para un dispositivo GPU concreto funcionará, normalmente, en procesadores x86 sin necesidad de cambios o 
con unos pocos cambios menores. No obstante, no se garantiza que sea posible portar el rendimiento a 
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distintos dispositivos. Concretamente, el código OpenCL puesto a punto para una GPU no se ejecutará de 
manera óptima en un coprocesador Intel Xeon Phi y viceversa. Esto viene causado, normalmente, por el uso 
de características específicas del hardware de la GPU, tales como la memoria local y las barreras; el uso de 
pocos grupos de trabajo (lo que pone en evidencia una insuficiente cantidad de paralelismo“de grano grueso”); 
o el hecho de que los grupos de trabajo sean muy pequeños (lo que conlleva un excesivo paralelismo) “de
grano fino”). 

1 _kernel kernel_name(/* kernel arguments */)

2  {

3    for (int dim2=0; dim2 < get_local_size(2); dim2++)

4      for (int dim1=0; dim1 < get_local_size(1); dim1++)

5      {

6        for (int dim0=0; dim0 + VECTOR_SIZE < get_local_size(0);

dim0 += VECTOR_SIZE)

7 /* Vectorized_Kernel_Body */

8         for (; dim0 < get_local_size(0); dim0++)

9 /* Original_Kernel_Body, for remainder iterations */

10     } 

11  }

1 Un kernel vectorizado a través de la dimensión cero del grupo de trabajo

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Un coprocesador Intel Xeon Phi suele incluir 60 núcleos de arquitectura Intel® y cada uno de ellos será 
capaz de ejecutar hasta 4 hilos de hardware. El motor de ejecución de OpenCL planifica esos 240 hilos 
de hardware en base a la granularidad de grupos de trabajo enteros. Por tanto, cualquier tarea OpenCL 
(NDRange) que incluya menos de 240 grupos de trabajo no sacará el máximo rendimiento de los 
recursos de ejecución disponibles. Para conseguir aprovechar al máximo los recursos y lograr un balance 
de carga eficiente se debe intentar tener al menos mil grupos de trabajo por cada NDRange. 

Con OpenCL en el coprocesador Intel Xeon Phi, los NDRange de grano fino pueden provocar cierta 
sobrecarga en la planificación del tiempo de ejecución. Esta sobrecarga resulta evidente cuando cada 
grupo de trabajo tarda menos de 200 microsegundos en ejecutarse. Por lo tanto, son preferibles los 
grupos de trabajo de grano más grueso. Una manera de conseguir esto es incrementar la duración de los 
grupos de trabajo combinando múltiples kernels en un único kernel más grande. Otra opción es 
configurar el NDRange para que incluya menos grupos de trabajo, pero más grandes, manteniendo, a su 
vez, la cantidad mínima de grupos según lo descrito anteriormente. 

El compilador de OpenCL de Intel vectoriza implícitamente cada rutina de un grupo de trabajo 
basándose en la dimensión cero de NDRange (aun en caso de que no pueda conocer su valor). En 
efecto, el bucle de dimensión cero es desenrollado según el tamaño del vector de destino. Este es un 
ejemplo del código de kernel 3-D que podría generarse:
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En un coprocesador Intel Xeon Phi, el tamaño de vectorización es 16, independientemente del tipo de datos 
utilizado. Por tanto, es bueno hacer que el tamaño local en la dimensión cero sea múltiplo de 16. Más aún, los 
accesos con pasos unitarios a los búferes de la dimensión cero darán lugar a un código vectorial más 
eficiente. 

Aun cuando el código OpenCL puesto a punto para una GPU funcione de manera no tan óptima en el 
coprocesador Intel Xeon Phi, con modestos esfuerzos de puesta a punto, el mismo código OpenCL podrá 
ejecutarse a la vez en Intel Xeon Phi y en la GPU de forma satisfactoria. Una aplicación que muestra este 
comportamiento es el código de ajuste molecular BUDE desarrollado por Simon McIntosh-Smith y sus 
colegas en la Universidad de Bristol. La implementación de OpenCL de BUDE tiene un pico de rendimiento de 
punto flotante de alrededor del 32% en un amplio rango de arquitecturas multinúcleo, incluyendo el 
coprocesador Intel Xeon Phi. El enfoque de BUDE para conseguir portabilidad del rendimiento con OpenCL 
se describe en el reciente artículo High Performance in silico Virtual Drug Screening on Many-Core 
Processors High Performance in silico Virtual Drug Screening on Many-Core Processors.1

Bristol se unió al Intel Parallel Computing Center Program en febrero de 2014, con un particular énfasis en 
la utilización de OpenCL y OpenMP* para aprovechar Intel Xeon Phi.2 Entre las aplicaciones que están siendo 
optimizadas para estas plataformas en Bristol se encuentran BUDE, ROTORSIM CFD3 y la mini-aplicación 
CloverLeaf de la suite de pruebas de rendimiento Mantevo.4

Resumen 
OpenCL ha evolucionado considerablemente desde la liberación de su primera versión (1.0) a finales de 
2008. El rango de implementaciones actual ofrece un estándar de facto para la programación portable 
en diferentes plataformas heterogéneas, permitiendo que los clientes aprovechen sus inversiones en 
desarrollo. Tanto la especificación como las implementaciones siguen avanzando de forma activa. La 
portabilidad del rendimiento es un reto importante cuya consecución persiguen numerosos equipos de 
OpenCL, tanto en ámbitos científicos como industriales. En este pequeño artículo, hemos presentado 
algunas consideraciones relativas a la portabilidad del rendimiento relacionadas con el coprocesador Intel 
Xeon Phi. 

Más información, incluyendo tutoriales sobre OpenCL y guías de optimización para los procesadores 
Intel® Xeon® y el coprocesador Intel Xeon Phi, disponible en:  http://software.intel.com/en-us/
vcsource/tools/opencl-sdk-xe.
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Prueba Intel® SDK para
OpenCL™ Applications >
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Aviso de Optimización 

Los compiladores Intel no tienen por qué conseguir el mismo nivel de optimización con  microprocesadores que no 
sean de Intel en aquellas optimizaciones que no se llevan a cabo únicamente en microprocesadores Intel. Estas 
optimizaciones incluyen los conjuntos de instrucciones SSE2, SSE3 y SSSE3, así como otras optimizaciones. Intel 
no garantiza la disponibilidad, funcionalidad o efectividad de ninguna optimización en microprocesadores no 
fabricados por Intel. Las optimizaciones dependientes de un microprocesador están destinadas a ser usadas en 
microprocesadores Intel. Ciertas optimizaciones no específicas de la micro-arquitectura de Intel están reservadas a 
los microprocesadores Intel. Por favor, consulte los manuales de usuario y de referencia aplicables al producto para 
más información sobre las instrucciones contempladas en este aviso. Revisión  #20110804
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DESTACADOS EN NUESTRO BLOG

Leer Más

Soporte de Memoria Transaccional: speculative_spin_rw_mutex (Una 
característica de la Community Preview) 
POR CHRISTOPHER HUS  » 

En una entrada anterior hablé sobre la tecnología Intel® 
Transactional Synchronization Extensions (Intel® TSX) 
incluida en la nueva generación de procesadores. Describí 
la implementación de Intel® Threading Building Blocks 
(Intel® TBB) de la interfaz HLE 
(speculative_spin_mutex). Ya podemos hablar 
de la implementación de 
speculative_spin_rtw_mutex, un anticipo de 
TBB 4.2 Update 2. 

Si se produce un conflicto u otro problema que impida la 
ejecución especulativa, y se cancela la transacción, 
speculative_spin_rtw_mutex podría volver a 
intentar llevar a cabo la transacción o podría asumir que el 
bloqueo es real. Si el proceso de escritura asume que el 
bloqueo es real, todos los procesos de lectura y de 
escritura especulativos abortarán la transacción, y 
esperarán a que el proceso de escritura se complete, 
momento en el que podrá volverse a intentar llevar a 
cabo las transacciones. Si un proceso de lectura asume 
que el bloqueo es real, todos los procesos de escritura 
especulativos abortarán la transacción y esperarán a que 
el proceso de lectura libere el bloqueo, momento en el 
que las transacciones podrá volverse a intentar llevar a 
cabo las transacciones. Los procesos de lectura reales y 
especulativos pueden proceder en paralelo. Todo esto 
ocurre “entre bambalinas” como parte de la 
implementación de TBB.

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Si las ejecuciones concurrentes del código, protegido 
por el mutex, no entran en conflicto, todas los 
procesos de lectura serán completados y las 
escrituras son confirmadas atómicamente sin que el 
bloqueo se produzca de forma explícita. 
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speculative_spin_rtw_mutex utiliza RTM 
para la exclusión mutua, y permite lecturas y escrituras 
concurrentes. Contiene, además, un 
spin_rw_mutex, porque podría ser necesario 
ejecutar la operación sin especulación. 
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