
Disfrute de un alto rendimiento con la próxima 
generación de compiladores de Fortran de Intel.
Intel® Visual Fortran Composer XE de 2011 incluye la última generación de 
compiladores de Fortran Intel, Intel® Visual Fortran Compiler XE 12.0 para 
Windows*. Intel® Fortran Composer XE está disponible para Linux* y Mac OS* X. 

Este paquete ofrece funciones avanzadas para el desarrollo del paralelismo 
en aplicaciones y un rendimiento ganador para toda la gama de plataformas 
basadas en procesadores Intel® y otras plataformas compatibles. Cuenta 
con las amplias características del compilador de optimización avanzada, 
subprocesos y compatibilidad con procesadores, así como distribución 
automática de procesadores, vectorización y desenrollado de bucles. En 
Windows*, sigue disponiendo de una funcionalidad VAX FORTRAN* y 
Compaq Visual Fortran* completa. Además ahora incluye funciones de ISO 
Fortran 2008, como por ejemplo submódulos y Co-Array Fortran. También 
incluye funciones optimizadas de procesamiento matemático en la Intel® 
Math Kernel Library (Intel® MKL). La versión de Windows se integra en 
Microsoft Visual Studio 2005*, 2008* y 2010*, mientras que en Linux* es 
compatible con la versión más reciente de Eclipse CDT* y admite XCode* en 
Mac OS* X. Pruébelo y véalo por sí mismo. Solicita una copia de evaluación 
ahora mismo contactando con Danysoft al 902 123146 o info@danysoft.com 

Información importante para los desarrolladores de Fortran que también 
utilizan C o C++ 
Intel® Composer XE de 2011 incluye todo lo anterior además de Intel® C++ Compiler con Intel® 

Parallel Building Blocks e Intel® Integrated Performance Primitives, lo que lo convierte en 

un magnífico paquete para los desarrolladores que necesiten Fortran y C/C++. Disfrute de 

importantes ahorros en comparación con la adquisición de componentes individuales. Para los 

usuarios de Windows, con este paquete es necesario tener Microsoft Visual Studio para utilizar 

los compiladores de C++. 
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Un conjunto de magníficas herramientas 
para desarrolladores de Fortran 

Intel [Visual] Fortran Composer XE de 2011 
Intel [Visual] Fortran Composer XE de 2011, una base sólida para 
la elaboración de código en paralelo robusto y de alto rendimiento, 
combina Intel Visual Fortran Compiler con los siguientes elementos: 

Intel® Math Kernel Library (Intel® MKL) 
Aumente el rendimiento de las aplicaciones con un conjunto de 
funciones matemáticas paralelizadas, altamente optimizadas y de 
subprocesos protegidos para aplicaciones científicas, financieras 
y de ingeniería que exijan un elevado rendimiento en plataformas 
Intel® y plataformas compatibles. 

Intel® Debugger 
Mejore la eficacia del proceso de depuración en código que se 
haya optimizado para arquitectura Intel® gracias a Intel® Debugger, 
que cuenta con nuevas funciones de depuración de código con 
subprocesos. 

Funciones de rendimiento avanzadas 
Intel [Visual] Fortran Composer XE de 2011 ofrece compatibilidad 
con Co-array Fortran, que permite la utilización de nodos de memoria 
únicos compartidos entre varias CPU. La compatibilidad con clusters 
está disponible en el paquete de Intel® Cluster Studio de 2011. 
Entre otras funciones de Fortran 2008 se incluyen mejoras de DO 
CONCURRENT, CONTIGUOUS e I/O, y nuevas funciones intrínsecas, un 
conjunto de las cuales incluye funciones intrínsecas de multiplicación 
de matrices que permiten llamadas hacia Intel MKL. La compatibilidad 
con Fortran 2003 también se ha mejorado para proporcionar 
procedimientos completos dependientes de tipo, como GENERIC y 
OPERATOR. La compatibilidad con funciones de Fortran 2003, como 
por ejemplo la orientación a objetos, los procedimientos y operadores 
dependientes de tipo y la interoperabilidad con C++, siguen facilitando 
el desarrollo de aplicaciones con lenguajes mixtos. Intel Fortran 
interactúa sin problemas con nuevas funciones 0x y C99 de C++ en 
Intel® C++ Compiler. Se incluyen otras funciones de rendimiento, como:

• Optimizador the alto rendimiento en paralelo (HPO) ofrece 
una capacidad mejorada para analizar, optimizar y paralelizar más 
nidos de bucles. Esta capacidad revolucionaria combina vectorización, 
paralelización y transformaciones de bucle en una única pasada que 
resulta más rápida, más eficaz y más fiable que las fases específicas 
anteriores.

• Vectorización automática analiza bucles y determina cuándo es 
seguro y eficaz ejecutar varias iteraciones del bucle en paralelo. La 
vectorización y la paralelización automática se han mejorado para 
obtener una aplicabilidad más amplia y un mejor rendimiento de las 
aplicaciones.

• Optimización interprocesal (IPO) mejora de forma drástica el 
rendimiento de funciones pequeñas o medianas que se utilizan con 
frecuencia, en particular programas que contienen llamadas dentro 
de bucles.

• Perfil de bucles sforma parte del compilador y se puede utilizar 
para generar un análisis de bucles y funciones con una carga reducida 
para mostrar puntos de conexión y los puntos en los que introducir 
subprocesos.

• Optimización guiado por perfiles (PGO) mejora el rendimiento 
de las aplicaciones mediante la reducción del desperdicio de 
instrucciones-caché, la reorganización de la distribución del código, la 
disminución del tamaño del código y la reducción de las predicciones 
incorrectas de bifurcaciones.
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• OpenMP 3.0 se admite para ayudar a simplificar el desarrollo de 
paralelismo basado en pragmas en sus aplicaciones C/C++.

Más funciones
Integración en Microsoft Visual Studio y Microsoft 
Visual Studio 2008 Shell*
Intel Visual Fortran Composer XE se integra en Microsoft Visual Studio 
2005*, 2008* y 2010*. Con el producto también se incluye Microsoft 
Visual Studio 2008 Shell* para los usuarios que no tengan Visual 
Studio.

Compatibilidad
Intel Visual Fortran Composer XE se ha diseñado para que funcione 
con los productos de desarrollo de Microsoft* y los compiladores 
de Fortran de GNU. Proporciona una compatibilidad ampliada con 
procesadores multinúcleo de 32 y 64 bits, incluida una compatibilidad 
mejorada con Intel® Advanced Vector Extensions (Intel® AVX). Intel 
[Visual] Fortran Compiler admite los estándares de Fortran más 
recientes y sigue siendo compatible con estándares establecidos, 
como Fortran 90, Fortran 77 y Fortran IV.

Requisitos del sistema
Consulte www.intel.com/software/products systemrequirements/ para 
obtener información sobre los requisitos de hardware y software.



Asistencia 
Con cada compra de un producto Intel® para desarrollo de software 
se incluye una suscripción de un año a los servicios de asistencia, 
que permite acceder a la asistencia Intel® Premier y a todas las 
actualizaciones de los productos durante ese período. la asistencia 
Intel Premier le ofrece acceso en línea a notas técnicas, notas sobre 
las aplicaciones y documentación. También puede consultar los foros 
de asistencia de Intel.  

Productos Intel® para desarrollo de software
Los productos Intel para desarrollo de software le ayudan a crear 
el software más rápido posible gracias a un paquete completo de 
herramientas: 
 

• Intel® Parallel Studio XE de 2011 

• Intel® Performance Libraries 

• Analizador de corrección Intel® Inspector XE de 2011

• Analizador de rendimiento Intel® VTune Amplifier XE 

• Intel® Cluster Studio de 2011—Herramientas para desarrollo de MPI    

Más información y opciones de compra 
http://www.danysoft.com/?s=intel+fortran

Familiarícese con los nuevos nombres
Muchas de las herramientas de la gama Intel® Parallel Studio XE son avances 
de próxima generación de conocidos productos de desarrollo de software Intel® 
líderes del sector. Siga leyendo para obtener más información y para facilitar el 
proceso de actualización. 

Nuevo nombre Nombre anterior

Intel® Composer XE Intel® Compiler Suite Professional Edition

Intel® C++ Composer XE Intel® C++ Compiler Professional Edition

Intel® Visual Fortran Composer XE Intel® Visual Fortran Compiler  
Professional Edition

Intel® Visual Fortran Composer XE  
with IMSL*

Intel® Visual Fortran Compiler  
Professional Edition with IMSL*

Intel® VTune™ Amplifier XE Intel® VTune™ Performance Analyzer 
(incluyendo Intel®Thread Profiler)

Intel® Inspector XE Intel® Thread Checker



© 2010, Intel Corporation. Reservados todos los derechos. Intel, el logotipo de Intel y VTune son marcas registradas de Intel Corporation en EE.UU. y 
otros países. 
*Es posible que la propiedad de otros nombres y marcas corresponda a terceros. 
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Aviso sobre la optimización 

Los compiladores así como las bibliotecas y herramientas de desarrollo asociadas de Intel® pueden incluir o utilizar 
opciones que proporcionan optimización para conjuntos de instrucciones disponibles tanto en microprocesadores 
Intel® como en microprocesadores que no son de Intel (por ejemplo, los conjuntos de instrucciones SIMD), pero no 
ofrecen la misma optimización para microprocesadores que no son de Intel. Además, algunas opciones de compilador 
para compiladores Intel, entre las que se incluyen algunas opciones que no son específicas para la microarquitectura 
Intel, están reservadas para microprocesadores Intel. Para obtener una descripción detallada de las opciones de 
compilador Intel, incluidos los conjuntos de instrucciones y los microprocesadores específicos en los que se pueden 
aplicar, consulte las “Guías de usuario y de referencia de Intel® Compiler” en “Opciones de compilador”. Numerosas 
rutinas de biblioteca que forman parte de los productos de compilador Intel® están más optimizadas para micropro-
cesadores Intel que para otros microprocesadores. A pesar de que los compiladores y bibliotecas de los productos 
de compilador Intel® ofrecen optimizaciones tanto para microprocesadores Intel como para microprocesadores 
compatibles con Intel, en función de las opciones que seleccione, el código y otros factores, es probable que obtenga 
un mayor rendimiento en microprocesadores Intel.

Los compiladores así como las bibliotecas y herramientas de desarrollo asociadas de Intel® pueden no ofrecer el 
mismo nivel de optimización para microprocesadores que no son de Intel en el caso de optimizaciones que no son 
exclusivas para microprocesadores Intel. Entre estas optimizaciones se incluyen los conjuntos de instrucciones y 
otras optimizaciones de Intel® Streaming SIMD Extensions 2 (Intel® SSE2), Intel® Streaming SIMD Extensions 3 
(Intel® SSE3) y Supplemental Streaming SIMD Extensions 3 (Intel® SSSE3). Intel no garantiza la disponibilidad, 
funcionalidad o eficacia de cualquier optimización en microprocesadores no fabricados por Intel. Las optimizaciones 
de este producto para microprocesadores específicos están diseñadas para su uso con microprocesadores Intel.

A pesar de que Intel cree que sus compiladores y bibliotecas constituyen opciones excelentes para ayudarle a  
obtener el mejor rendimiento en microprocesadores Intel® y en microprocesadores que no son de Intel, Intel le reco-
mienda que evalúe otros compiladores para determinar el que mejor se adapte a sus necesidades. Nos esforzamos 
por ofrecerle los compiladores y las bibliotecas de mayor rendimiento con la esperanza de lograr su confianza; no 
dude en ponerse en contacto con nosotros si esto no es así.
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