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Software-as-a-Key
Es evidente que, en la actualidad, no se aprovecha todo el potencial que ofrece un hardware. 
Para ello, muchos desarrolladores de software (desde diseñadores de vídeojuegos a analistas de 
big data) usan el software.

Intel ha lanzado tres ediciones de Intel® Parallel Studio XE 2015, destinadas a cubrir las 
necesidades de los desarrolladores. En este número, exploramos algunas de estas características 
para mostrar el impacto de lanzar código rápido al mercado, más rápidamente.

El artículo de portada, Informes de Optimización: Aumenta el Rendimiento con los Compiladores 
Intel®, aborda la puesta a punto y las mejoras de rendimiento desde otro nivel. Analiza la 
profundidad y tipos de datos de informe disponibles, y cómo aplicarlos al proceso de desarrollo.  

Cómo Diseñar para Conseguir un Rendimiento Escalable- Del Multicore al Many-core- trata de la 
escalabilidad en el coprocesador Intel® Xeon Phi™. Repasa las herramientas de desarrollo que 
predicen automáticamente si los niveles de rendimiento del coprocesador pueden sobrepasar   
los picos de rendimiento del procesador Intel Xeon para una cierta carga de trabajo.

En Más Extensiones de  Intel® Advanced Vector Extensions 512 (Intel® AVX-512 , ofrezco una 
breve panorámica de las nuevas instrucciones soportadas por el coprocesardor Intel Xeon 
Phi y los futuro procesadores Intel® Xeon®. Merece la pena tener en cuenta estas nuevas 
capacidades, así como su valor para la vectorización del compilador. 

Posteriormente, compartimos un caso de estudio que muestra el impacto de la optimización 
"hardware plus software" en la vida real. 

Digimarc Eleva las Marcas de Agua Digitales a un Nuevo Nivel muesta cómo las herramientas de 
software de Intel® han permitido que Digimarc actualice sus SDKs para lograr un altísimo 
rendimiento y cumplir con sus timing mientras sigue innovando en marcas de agua digitales.

En resumen,  hay nuevas herramientas que probar y nuevas oportunidades. Esperamos que aquí 
encuentres la solución a tus propios retos de programación.

Para más información acerca de las posibilidades de rendimiento y optimización que ofrecen los 
productos de software de Intel®, visita http://software.intel.com/en-us/articles/optimization-notice. http://www.danysoft.com        http://www.danysoft.pt
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Por Martyn Corden, Technical Consulting Engineer, División de Desarrollo de Productos, Intel 

Infomes de Optimización: Aumenta el 
Rendimiento con los Compiladores Intel®

Incluso cuando se compila una aplicación para su optimización, es posible mejorar su 
rendimiento usando los informes de optimización. Por suerte, esto es mucho más sencillo desde 
la aparición de los últimos compiladores de Intel. 

Los modernos compiladores de optimización pueden transformar el código para mejorar el 
rendimiento exponencialmente, pero los resultados dependen del código original y de cuánta 
información tenga disponible el compilador. El informe de optimización del compilador de Intel® 
indica qué optimizaciones se han llevado a cabo y cuáles no. Este feedback puede emplearse para 
poner a punto el código, permitir una mejor optimización y llevar a cabo mejoras en el rendimiento. 

Anteriores versiones del compilador de Intel propocionaban información potencialmente valiosa 
repartida por diferentes informes. Pero estos mensajes no estaban ordenados de manera lógica 
y podían resultar confusos, especialmente cuando había varias versiones referenciadas o 
generadas por el compilador. Parte de esta información no resultaba útil de manera inmediata. 
Podía resultar complicado navegar por el flujo de informes, que otras herramientas accediesen a 
él o no era compatible con las construcciones paralelas usadas en ese momento para reducir los 
tiempos en los procesadores multinúcleo modernos. 

llllllllllllllllllllllllllllllllll
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Con la nueva versión 15.0 del compilador de Intel® Parallel Studio XE 2015, el informe de 
optimización ha sido rediseñado totalmente  para integrar todos los informes individuales 
en un único informe más intuitivo y se han resuelto las limitaciones antes descritas. En este 
artículo, repasaremos las nuevas funcionalidades de optimización y veremos cómo usarlas 
para comprender qué optimizaciones llevó a cabo el compilador y cuáles no, y guiar al usuario 
en la puesta a punto de su aplicación. 

Activar y Controlar el Informe
Las líneas de comando necesarias para activar y controlar el informe de optimización han sido 
enumeradas en la Figura 1 para los compiladores Windows*, Linux* and OS X*. Normalmente, la 
versión para Linux o para OS X comienza con -q y la versión para Windows empieza con /Q. Las 
opciones son las mismas para los compiladores C/C++ y Fortran.

Linux* y OS X* Windows* Funcionalidad

-qopt-report[=N] /Qopt-report[:N] Activa el informe; N=1-5 especifica un nivel 
de detalle creciente (por defecto N=2)

-qopt-report-file=stdout
| stderr | filename

/Qopt-report-file:stdout 
| stderr | filename

Controla el lugar en donde se escribe el  
informe (por defecto con extension .optrpt)

/Qopt-report-format:vs Se da forma al informe para que se pueda 
mostrar en  Microsoft Visual Studio*

-qopt-report-routine=
fn1[,fn2,…]

/Qopt-report-routine: 
fn1[,fn2,…]

Emite informes para funciones que 
contienen la subcadena fn1 [or fn2…]

-qopt-report-filter=
“filename,ln1-ln2”

/Qopt-report-filter= 
“filename,ln1-ln2”

Emite informes para las líneas ln1 - ln2 
del fichero

-qopt-report-
phase=phase1[,phase2,…]

/Qopt-report-
phase:phase1[,phase2,…]

La información de optimización se 
proporciona en la fase de optimización

Fase de Optimización Descripción

vec Vectorización automática y explícita con instrucciones SIMD

par Paralelización automática del compilador

loop Memoria, uso de caché y otras optimizaciones de bucle

openmp Ejecución explícita de hilos con directivas OpenMP

ipo Optimización interprocedimental (IPO), con inlining

pgo Optimización guiada de perfiles (con feedback en tiempo de ejecución)

cg Optimización durante la generación de código

offload Descarga y transferencia de datos a los coprocesadores Intel® Xeon Phi™ 

all Informes en todas las fases de optimización (por defecto)

1a

1b

llllllllllllllllllllllllllllllllll
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Salida del Informe
El informe viene deshabilitado por defecto y puede activarse con la línea -qopt-report. Para 
que sea compatible con compilaciones paralelas, se crea un informe independiente con 
extensión .optrpt para cada archivo. La salida del informe se redirigirá a un fichero con diferente 
nombre o localización, o a la salida stándar stderr o stdout con la opción -qopt-report-file.

Para compilaciones de depuración -g en Linux o OS X, /Zi en Windows, se embebe 
información de optimización de bucles en el ensamblador y el código objeto. Esto facilita la 
compresión de la estructura de bucles del ensamblador, y pone a disposición de otras 
herramientas las información de optimización del compilador. 

Los informes de optimización pueden ser muy extensos. Podemos limitar su alcance a ciertas funciones 
con la opción  -qopt-report-routine, o con un rango específico de líneas de código con la opción 
-qopt-report-filter.

Disposición de los Informes Relacionados con Bucles
Los mensajes relacionados con la optimización de bucles anidados se presentan de manera 
jerárquica, como se muestra en la Figura 2. El compilador genera un mansaje ″LOOP BEGIN″ 
para cada bucle del código generado por el compilador, junto con la línea de código y el número 
de columnas, y su correspondiente mensaje ″LOOP END″. La identación se usa para clarificar la 
estructura de anidación. Pueden existir varios bucles generados por el compilador para un único 
bucle de código fuente y la estructura de anidamiento puede ser distinta de la del código fuente. 
Un bucle puede ser "distribuido" (dividido) en dos o más sub-bucles. Parte del informe de la 
Figura 2 muestra cómo el búcle externo de la línea 6 se transforma en dos bucles internos en el 
código optimizado.

1 double a[1000][1000],b[1000][1000],c [1000][1000];

2 

3 void foo() {

4 int i,j,k;

5

6 for( i=0; i<1000; i++) {

7  for( j=0; j< 1000; j++) {

8    c[j][i] = 0.0;

9    for( k=0; k<1000; k++) {

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

11    }

12   }

13  }

14 }

2

LOOP BEGIN at ...\mydir\dev\test.c(7,5)
   Distributed chunk2
   ...    Loopnest interchanged : (1 2 3) → (2 3 1)
   ...
   LOOP BEGIN at ...\mydir\dev\test.c(9,7)
      Distributed chunk2

...
      LOOP BEGIN at ...\mydir\dev\test.c(6,3)
           ...
      LOOP END
      LOOP BEGIN at ...\mydir\dev\test.c(6,3)
           ... REMAINDER LOOP WAS VECTORIZED
      LOOP END
    LOOP END
LOOP END

source location

report contents

loop nesting

header info

llllllllllllllllllllllllllllllllll
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Esta disposición jerárquica permite asociar las optimizaciones del compilador con el bucle del 
código generado al que se aplican.

Las instrucciones de carga SIMD en un bucle vectorizado son más eficientes cuando los datos 
que van a cargarse están alineados a una dirección de memoria múltiplo del ancho de registro 
SIMD. Para conseguirlo, el compilador debe "pelar" unas cuantas iteraciones iniciales, para que 
el núcleo vectorizado pueda operar sobre los datos que están alineados de forma óptima. 
Cualquier iteración restante del kernel vectorizado deberá ser optimizada como un bucle 
"remanente" independiente. La Figura 3 muestra cómo se identifican estos bucles en el 
informe de optimización. 

LOOP BEGIN at ggF.cc(124,5) inlined into ggF.cc(56,7)

  remark #15018: loop was not vectorized: not inner loop

  LOOP BEGIN at ggF.cc(138,5) inlined into ggF.cc(60,15)

     Peeled
      remark #25460: Loop was not optimized

  LOOP END

  LOOP BEGIN at ggF.cc(138,5) inlined into ggF.cc(60,15)

      remark #15145: vectorization support: unroll factor set to 4
      remark #15002: LOOP WAS VECTORIZED

  LOOP END

  LOOP BEGIN at ggF.cc(138,5) inlined into ggF.cc(60,15)

     Remainder
remark #15003: REMAINDER LOOP WAS VECTORIZED

  LOOP END

LOOP END

3

Vectorized with 
Peeling and 
Remainder

Utilizar los Informes de Bucles y Vectorización
El objetivo del informe de optimización no es ayudarte a entender lo que hizo el compilador, 
sino ayudarte a entender los obstáculos que encontró, para conseguir un mayor rendimiento. 
Ilustraremos esto con un ejemplo en C de la Figura 4 (el informe y su interpretación son muy 
similares para C++ y para Fortran).  La función foo() ejecuta un bucle sobre el array de entrada 
theta, calcula una función matemática y devuelve el resultado en el array sth. 

llllllllllllllllllllllllllllllllll
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El informe muestra las dos versiones del bucle generadas por el compilador correspondientes a 
un bucle del código fuente (esto se conoce como multiversionado), y explica que se debe a la 
dependencia de datos.  En la compilación, el compilador no sabe si los argumentos theta y sth 
son alias. Por ejemplo, los datos a los que apuntan pueden solaparse de forma que la 
vectorización no sea segura.  Por tanto, el compilador crea dos versiones del bucle: una 
vectorizada y otra no. El compilador inserta una prueba de ejecución de solapamiento de datos 
para que se ejecute el bucle vectorizado, siempre y cuando sea seguro; en caso contrario, se 
ejecuta la versión no vectorizada. 

Si el programador sabe que los dos argumentos de puntero no son aliases, puede comunicárselo al 
compilador, bien utilizando la opción de línea de comandos -fargument-noalias (Linux or 
OS X) o /Qalias-args- (Windows),  o utilizando restrict con -restrict (Linux u OS X) o 
/Qrestrict (Windows). Alternativamente, se le puede indicar directamente al compilador que es 
seguro vectorizar un bucle utilizando las directivas #pragma ivdep o #pragma omp simd 
(esta última requiere las opciones de línea de comandos -qopenmp o –qopenmp-simd). En 
cada uno de estos casos, solo se generará la versión vectorizada del bucle y el compilador no 
generará ningún chequeo de solapamiento de datos. 

4

#include <math.h>

void foo (float * theta, float * sth)  {

  int i;

  for (i = 0; i < 128; i++)

       sth[i] = sin(theta[i]+3.1415927);

}

$ icc -c -qopt-report=2 -qopt-report-phase=loop,vec -qopt-report-file=stderr foo.c

Begin optimization report for: foo(float *, float *)

    Report from: Loop nest & Vector optimizations [loop, vec]

LOOP BEGIN at foo.c(4,3)

<Multiversioned v1>

   remark #25228: Loop multiversioned for Data Dependence

   remark #15399: vectorization support: unroll factor set to 2

   remark #15300: LOOP WAS VECTORIZED

LOOP END

LOOP BEGIN at foo.c(4,3)

<Multiversioned v2>

   remark #15304: loop was not vectorized: non-vectorizable loop instance 
   from multiversioning

LOOP END

llllllllllllllllllllllllllllllllll
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En nuestro ejemplo, utilizamos la opción de línea de comandos e incrementamos el nivel de 
detalle del informe, como se muestra en la Figura 5. 

$ icc -c -fargument-noalias  -qopt-report=4 -qopt-report-phase=loop,vec 
-qopt-report-file=stderr foo.c

Begin optimization report for: foo(float *, float *)

    Report from: Loop nest & Vector optimizations [loop, vec]

LOOP BEGIN at foo.c(4,3)

   remark #15389: vectorization support: reference theta has unaligned access 
[ foo.c(5,14) ]

   remark #15389: vectorization support: reference sth has unaligned access   [ 
foo.c(5,5) ]

   remark #15381: vectorization support: unaligned access used inside loop body 
[ foo.c(5,5) ]

   remark #15399: vectorization support: unroll factor set to 2

   remark #15417: vectorization support: number of FP up converts: single  
precision to double precision 1

   [ foo.c(5,14) ]

   remark #15418: vectorization support: number of FP down converts: double  
precision to single precision 1

   [ foo.c(5,5) ]

   remark #15300: LOOP WAS VECTORIZED

   remark #15450: unmasked unaligned unit stride loads: 1

   remark #15451: unmasked unaligned unit stride stores: 1

   remark #15475: --- begin vector loop cost summary ---

   remark #15476: scalar loop cost: 114

   remark #15477: vector loop cost: 40.750

   remark #15478: estimated potential speedup: 2.790

   remark #15479: lightweight vector operations: 9

   remark #15480: medium-overhead vector operations: 1

   remark #15481: heavy-overhead vector operations: 1

   remark #15482: vectorized math library calls: 1

   remark #15487: type converts: 2

   remark #15488: --- end vector loop cost summary ---

   remark #25015: Estimate of max trip count of loop=64

LOOP END

5

llllllllllllllllllllllllllllllllll
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El informe muestra que sólo se ha generado una única versión del bucle. El resumen de costes 
indica que la aceleración estimada como consecuencia de la vectorización es de alrededor de 
2.79. Nada mal; pero aún podemos lograr algo mejor. Observe las notas (remarks) #15417 y 
#15418 relacionadas con las conversiones entre simple y doble precisión en las columnas 14 y 5 
de la línea 5, y la presencia de dos conversiones de tipo en el resumen. Comprobando el código 
fuente, vemos que el array theta es de precisión simple, pero la constante 3.1415927 es, por 
defecto, de doble precisión. El resultado de la adición es de doble precisión. Por tanto, la versión 
de doble precisión de la función sin es llamada, sólo para que, al final, el resultado sea convertido 
de vuelta a precisión simple para su almacenamiento en sth. 
Esto afecta al rendimiento de dos formas diferentes: consume más tiempo y, debido a que un 
double ocupa el doble de espacio que un float en el registro SIMD, las instrucciones vectoriales 
sólo operan sobre la mitad de los elementos simultáneamente. Si modificamos el código fuente de 
manera que hagamos explícitamente la constante literal y/o la función seno de simple precisión:

sth[i] = sinf(theta[i]+3.1415927f); 

entonces no aplicaremos las advertencias anteriores y la aceleración estimada se duplicará 
hasta 5.4, debido a que la llamada a la librería matemática vectorizada consume mucho tiempo 
(vea la nota #15482), y las ligeras operaciones vectoriales relativamente poco (nota #15479). 
A continuación, observe que la cantidad máxima de viajes estimada del bucle vectorizado es 64 
(nota #25015), en comparación con la cantidad de iteraciones originales del bucle, que es 256. 
Esto indica que cada operación vectorial está actuando sobre cuatro valores float, o sea, 16 
bytes. Esto se debe a que, por defecto, estamos compilando para Intel Streaming SIMD 
Extensions (Intel SSE), para las que el ancho del vector es de 16 bytes. Si tenemos un 
procesador que soporte Intel Advanced Vector Instructions (Intel AVX), que tienen un ancho de 
vector de 32 bytes, podríamos indicárselo explícitamente al compilador con la opción  -xavx. 
Ello daría lugar a los siguientes cambios en el informe:

remark #15477: vector loop cost: 11.620
remark #15478: estimated potential speedup: 9.440
…
remark #25015: Estimate of max trip count of loop=32

Si nos hubiésemos orientado al coprocesador Intel Xeon Phi, la cantidad de viajes máxima 
habría sido 16, y el ancho del vector habría sido de 16 valores float o 64 bytes.

Veamos ahora los mensajes relativos a la alineación. Los accesos a memoria que están 
alineados a una frontera de 32 bytes para Intel AVX (16 bytes para Intel SSE, 64 bytes para los 
coprocesadores Intel Xeon Phi) típicamente son más eficientes que los accesos a memoria que 
no están alineados. La nota #15381 es una advertencia general que indica que un acceso a no-
alineado a memoria fue detectado en algún lugar dentro del bucle. Las notas #15389, #15450 
y #15451 nos dicen que cuando el compilador genera las cargas de theta y las asignaciones a 
sth asume que los datos no están alineados; dado que theta y sth son pasados como 
argumentos, el compilador no conoce su alineación. Los datos pueden ser alineados en el lugar 
en que se declaran utilizando  __declspec(align(32))(Windows) o 

llllllllllllllllllllllllllllllllll
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 __attribute__((align(32)))  (Linux u OS X), o cuando se reserva memoria para ellos, por 
ejemplo utilizando  _mm_malloc()  o  memalign()(Posix). Si se sabe que los argumentos de la 
función  foo() están alineados, la keyword  __assume_aligned() puede ser utilizada para 
informar al compilador:

    __assume_aligned(theta,32);

    __assume_aligned(sth,32);
Estas palabras reservadas deben ser utilizadas únicamente si se está seguro de que los 
argumentos de la función siempre apuntarán a datos alineados. No se realiza ningún chequeo 
en tiempo de ejecución al respecto. Después de recompilar con la palabra reservada 
__assume_aligned, el informe solo mostrará accesos a memoria alineados, por ejemplo:

   remark #15388: vectorization support: reference theta has 
   aligned access

La aceleración estimada gracias a la vectorización se incrementará en cerca de un 20%:

   remark #15477: vector loop cost: 9.870

   remark #15478: estimated potential speedup: 11.130

Ahora que sth está alineado, el compilador puede generar almacenamientos en flujo (streaming 
stores o almacenamiento no temporal) directamente en memoria. Esto podría valer la pena si no 
existiese una posibilidad de que se acceda a los datos en un futuro cercano (antes de ser 
expulsados de la memoria caché). Esto evitará una ″comprobación de propiedad″ de la línea de 
caché, lo que podría ser beneficioso para aplicaciones que leen y escriben gran cantidad de 
datos, y cuyo rendimiento está limitado por el ancho de banda de memoria disponible. Además, 
libera memoria caché para un uso más productivo. Para el compilador, vale la pena generar 
almacenamientos en flujo solo para cantidades de datos mucho mayores que las de este ejemplo, 
generalmente varios megabytes. Si la cantidad de iteraciones se incrementa hasta 2.000.000, o 
si se coloca la directiva  #pragma vector nontemporal delante del bucle, el compilador 
generará instrucciones de almacenamiento en flujo y las siguientes notas aparecerán en el 
informe de optimización:

   remark #15467: unmasked aligned streaming stores: 1

   remark #15412: vectorization support: streaming store was generated 
   for sth

Incluso para una función tan pequeña, el informe de optimización puede ser una enorme fuente de 
información.

llllllllllllllllllllllllllllllllll
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Ejemplo de Informe IPO sobre Expansión en Línea
El informe IPO ofrece información sobre las optimizaciones a través de fronteras de funciones. 
Aquí nos centraremos en la expansión en línea.

  3    static void bar (float a[N], float b[N]) {

… //   large body

 11   }

 12

 13   static void foo(float a[N], float b[N])  {

… //   small body

 21    bar(a, b);

 22   }

 23

 24   extern int main() {

 26    float a[N];

 27    float b[N];

…

 35    foo(a, b);

 36    foo(a, b);

 37    printf(“result %d %d\n”,b[0], b[N-1]]);

 38   }

icc -qopt-report=3 -qopt-report-phase=ipo sm.c 

 INLINING OPTION VALUES:

-inline-factor: 100

 ...

 INLINE REPORT: (main) [1]  sm.c(24,19)

   -> INLINE: [35] foo()

     -> [21] bar()

- > INLINE: [36] foo()

-> [21] bar()

- >EXTERN: [37] printf

 INLINE REPORT: (bar) [2] sm.c(3,42)

 DEAD STATIC FUNCTION: (foo) sm.c(13,42)

6
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La Figura 6 muestra de manera esquemática un programa que invoca dos veces a la pequeña 
función estática foo(), y luego invoca a printf para imprimir el resultado. foo() invoca una 
función estática grande bar(). Para cada función se genera un informe de expansión en línea 
independiente. En main(), cuyo cuerpo comienza en la línea 24, columna 19, las llamadas a 
foo() se expanden en las líneas 35 y 36. En foo(), a su vez, la llamada a bar() en la línea 21 
es expandida en línea. main() también llama a printf()en la línea 37; printf está marcada 
como externa, porque su cuerpo no está disponible al compilador. bar(), cuyo cuerpo 
comienza en la línea 3, columna 42, no contiene ninguna llamada a función. La función estática 
foo(), cuyo cuerpo comienza en la línea 13, columna 42, está “muerta” (dead) porque todas 
sus llamadas se expanden en línea; como no es visible externamente, el compilador no necesita 
generar una versión independiente de la función.
Las llamadas a la función indirecta serán mostradas en el informe de 3er nivel, marcadas como 
“INDIRECT”. A mayor nivel, se muestra el tamaño de las funciones invocadas que sean visibles 
para el compilador, así como el incremento de tamaño de la función que invoca cuando son de 
tipo inline.
Al principio de la fase de expansión en línea del informe de optimización se ofrece una lista de los 
valores de los parámetros de expansión en línea que han sido utilizados, al lado de las opciones 
de línea de comandos del compilador que fueron utilizadas para modificarlos. Estos parámetros 
pueden ser utilizados para controlar la cantidad de expansión -inline-factor (/Qinline-
factor en Windows) de 100 a 200 duplica todos los límites de tamaño utilizados para 
controlar qué expansiones se deben aplicar o no. La expansión en línea de funciones individuales 
puede ser solicitada o inhibida utilizando directivas de compilación tales como inline, 
noinline, y  forceinline, o mediante los correspondientes atributos de funciones utilizando 
las palabras reservadas __attribute__ o __declspec. Para más detalles, consulte las guías 
de usuario y de referencia del compilador de Intel.

Otras Fases del Informe
-qopt-report-phase=par: Informa de la paralelización automática (threading) del
compilador, estructurada de forma similar e integrada con la vectorización y los informes de
bucle.

-qopt-report-phase=openmp: Informa de las construcciones de multi-hilado
resultantes de pragmas o directivas OpenMP*.

-qopt-report-phase=pgo: Informa de la optimización guiada por perfiles, incluyendo
aquellas funciones que tuvieron perfiles útiles.

-qopt-report-phase=cg: Informa de las optimizaciones mientras el código se genera,
como las conversiones intrínsecas a construcciones de nivel inferior.

-qopt-report-phase=loop: Informa de las optimizaciones de memoria y de bucles
adicionales, tales como bloqueo de caché, pre-selección, intercambio de bucles, fusión de
bucles, etc.

-qopt-report-phase=offload: Resume las transferencias de datos planificadas hacia y
desde un coprocesador Intel Xeon Phi.

llllllllllllllllllllllllllllllllll
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Nota sobre la optimización

Los compiladores de Intel podrán o no producir el mismo grado de optimización para micro-procesadores no-Intel 
en el caso de las optimizaciones que no son únicas de los micro-procesadores Intel. Entre estas optimizaciones se 
encuentran los conjuntos de instrucciones SSE2, SSE3 y SSSE3, así como otras optimizaciones. Intel no 
garantiza la disponibilidad, funcionalidad o efectividad de ninguna optimización en micro-procesadores no 
fabricados por Intel. Las optimizaciones dependientes del procesador en este producto están concebidas para ser 
utilizadas en micro-procesadores Intel. Ciertas optimizaciones no específicas a la micro-arquitectura de Intel están 
reservadas a los micro-procesadores Intel. Por favor, consulte las guías de usuario y referencia aplicables para 
más información en relación con los conjuntos de instrucciones cubiertos por esta nota. Notice revision #20110804

Prueba los Compiladores Intel®  
Disponible en estas ediciones:
Intel® Parallel Studio XE 2015 Composer, Professional y Cluster >

llllllllllllllllllllllllllllllllll

Conclusión
El nuevo informe de optimización consolidado en los compiladores de C/C++ y Fortran 
versión 15.0 de Intel ofrece una gran cantidad de información en un formato fácilmente 
accesible. Entre esta información se incluyen las causas por las que ciertas optimizaciones no 
pudieron ser aplicadas, así como las que sí fueron aplicadas. Estos  informes pueden ofrecer 
una valiosa guía para la puesta a punto que ayudaría a mejorar el rendimiento de la 
aplicación.
Para más información, consulte la Guía de Usuario y la Guía de Referencia del Compilador de 
Intel® Parallel Studio XE 2015 Composer Edition.
*Otros nombres y marcas puede pertenecer a otros fabricantes.

El software y las cargas de trabajo usadas en las pruebas de rendimiento han sido optimizadas para microprocesadores Intel. Las pruebas de rendimiento, como el SYSmark y MobileMark, han sido 
contabilizadas con sistemas, componentes, software operaciones y funciones específicas. Cualquier cambio puede hacer que los cambios varíen. Te recomendamos consultar otras fuentes de información y 
pruebas de rendimieto para evaluar futuras compras, incluyendo el rendimiento del producto escogido cuando se combina con cualquier otro producto.
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Por Ekaterina Antakova, Software Engineer, Developer Products Division, Intel 

¿Has incorporado más hilos a un aplicación sin obtener mayor rendimiento? Has alcanzado el 
"techo de la escalabilidad" en el que las ganancias de rendimiento se anulan con la adición de 
más cores? Implementar un algoritmo paralelo conlleva mucho esfuerzo. ¿No sería genial que 
pudieses explorar varios tipos de implementación para ver cuál se ajusta mejor antes de 
invertir en su implementación? Intel® Advisor XE 2015 fue diseñado para esto. Esta 
herramienta crea un framework para que los arquitectos el software modelen sus diseños y 
puedan predecir problemas de escalado del rendimiento y de sincronización. En este artículo, 
veremos cómo Intel Advisor XE 2015 amplía sus capacidades de modelado para dar soporte a 
los coprocesadores Intel® Xeon Phi™.
Parte de la familia Intel® Parallel Studio XE 2015, Intel Advisor XE 2015 ayuda a detectar 
las oportunidades para el pararelismo en el código serie, a mostrar las partes que pueden 
beneficiarse de usar los coprocesadores Intel Xeon Phi e identificar los limitadores clave 
cuando las partes no pueden ser escaldas. Intel Advisor XE está disponible en http://
intel.ly/advisor-xe.

Cómo Diseñar para Obtener 
un Rendimiento Escalable —
Del Multicore al May-Core

llllllllllllllllllllllllllllllllll
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Para posibilitar la migración a las nuevas CPUs y coprocesadores, y para simplificar los 
esfuerzos del programador, Intel proporciona herramientas para ayudarle a identificar los 
puntos en los que aplicar la programación paralela par acelerarla. Por ejemplo, las 
capacidades del coprocesador Intel Xeon Phi pueden usarse para cargas de trabajo muy 
paralelas. Para conseguir esto, el programador tiene que aprender lo que significa "muy 
paralela" respecto de  su aplicación. Este es el problema que Intel Advisor XE contribuye a 
atacar con sus nuevas funcionalidades.
Estas funcionalidades ayudan a que el programador compare, automáticamente, los límites 
de rendimiento del coprocesador Intel Xeon Phi con los picos de rendimiento del procesador 
Intel® Xeon® para una carga de trabajo dada para tomar decisiones fundadas acerca de las 
partes de código que están listas para migrar al coprocesador. Otra nueva capacidad es la 
habilidad par predecir la escalabilida paralela de grandes conjuntos de datos para ayudarle a 
entender cómo aumentar la eficiencia paralela en hardware multicore y many-core.
Estas capacidades de modelado intentan contestar a tres preguntas acerda de la 
aplicación analizada: 

1. ¿Intel Xeon Phi es adecuado para esta carga de trabajo?
El Análisis de idoneidad (Suitability Analysis) de Intel Advisor predice automáticamente si los niveles de
rendimiento del coprocesador Intel Xeon Phi podrán exceder los del procesador Intel Xeon para una
carga de trabajo dada. Adicionalmente, ayuda a determinar si la estructura actual de la aplicación no
escala satisfactoriamente en el coprocesador en un punto temprano del ciclo de desarrollo.
Las Figuras 1 y 2 muestran la predicción de ganancia de rendimiento de una potencial versión paralela
de dos bucles de prueba que ejecutan diferentes fases de un algoritmo de tratamiento de imágenes. La
zona verde muestra los niveles de ganancia que se consideran listos para ejecutar dicha carga de
trabajo en el coprocesador Intel Xeon Phi. Examinando las zonas con sus códigos de colores, es fácil
determinar que el primer bucle mostrado en la Figura 1 escala bastante bien y parece ser un buen
candidato para ser portado al coprocesador. De acuerdo con esta predicción, debería producir
aceleraciones adecuadas para 128 hilos de coprocesador y más, de ser portado al coprocesador. El
otro bucle mostrado en la Figura 2 no puede ser considerado “altamente paralelo”, dado que su
predicción de ganancia máxima se hace plana a partir de 128 hilos de coprocesador. Así que este bucle
no parece ser un buen candidato para ejecutarse en el coprocesador, a menos que el algoritmo pueda
ser modificado para ser más altamente paralelo.

1 2
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2. ¿Qué factores limitan el rendimiento paralelo y la escalabilidad en esta aplicación
Para una paralelización eficiente del código serie, es fundamental entender los obstáculos que se 
oponen al rendimiento y escalabilidad deseados. El Análisis de idoneidad de Intel Advisor ofrece un 
desglose de la pérdida de rendimiento asociada al paralelismo, provocada por el desequilibrio de los 
trabajos paralelos, la contención de bloqueos o las sobrecargas del paralelismo.

La Figura 3 muestra un bucle que ofrece un buen potencial. Los tres marcadores muestran el rango de 
rendimiento posible si se cambia la sobrecarga de bloqueos, la granularidad de las tareas, el marco de 
trabajo paralelo, etc. Los tres marcadores se pueden mover cuando el usuario cambia las opciones de 
modelado de tareas. El rendimiento máximo previsto (indicado por los rectángulos blancos superiores) 
crece en proporción al crecimiento del número de CPU en la Figura 3. Sin embargo, la ganancia de 
rendimiento actual de este bucle (indicada por los círculos blancos) no escala bien a partir de 64 CPU, 
según la predicción de Intel Advisor. Entre las razones para ello se puede mencionar la excesiva 
sobrecarga de los motores de ejecución paralelos, cerca de 30s en total, en comparación con el tiempo 
total de ejecución paralela prevista para este código de unos 165s, y el desbalance significativo entre 
las tareas paralelas, que causa esperas de alrededor de 29s. Esta es una señal de problemas en la 
granularidad y división de las tareas paralelas en este bucle. La predicción de una sobrecarga 
significativa de ejecución muestra que la granularidad de las tareas paralelas es demasiado “fina” para 
esta carga de trabajo, y que se crean demasiadas tareas, lo que provoca mucha sobrecarga.

3
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3. ¿Qué pasa con la escalabilidad paralela cuando la carga de trabajo aumenta?
El modelado de la Idoneidad de espacio de iteración (Suitability Iteration Space) intenta predecir qué
ocurrirá cuando el tamaño de la carga de trabajo aumente. Modela más iteraciones en bucles,
ejecuciones más largas de las iteraciones, o ambas cosas a la vez. Ejecute una carga de trabajo más
pequeña y analice cómo cambiará el rendimiento si aumenta el tamaño del conjunto de datos y la
cantidad de computación. Determine un tamaño suficiente del conjunto de datos para extraer el
máximo de los modernos y altamente paralelos CPU y coprocesadores.
La Figura 4 muestra una predicción de escalabilidad para un modelo de un futuro bucle paralelo
ejecutado sobre una carga de trabajo más pequeña, y la interfaz de usuario para modelar el
procesamiento de conjuntos de datos de mayor tamaño. La predicción actual muestra una escalabilidad
bastante limitada para 32 y más CPU.

Pero, ¿escalará mejor con datos de entrada más grandes? Basándonos en la naturaleza 
del bucle analizado y los datos más grandes a procesar, asumamos que la cantidad de 
iteraciones se debe incrementar en 125 veces, y la duración de cada iteración algo menos, 
unas 25 veces más que la duración actual.

4
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La Figura 5 muestra la predicción actualizada del rendimiento para un modelo del bucle con 
los nuevos parámetros especificados. En este caso, incrementar los datos de entrada 
(modelados a través del mayor número y duración de las iteraciones) produce una mejor 
escalabilidad para este bucle, haciéndolo un candidato apropiado para su ejecución en el 
coprocesador Intel Xeon Phi.
Las nuevas capacidades de modelado de la herramienta Intel Advisor se basan en la medición 
del trabajo ligado a la CPU, la granularidad de las tareas (troceado y planificación), el balance 
de carga, la contención de bloqueos, y las sobrecargas del marco de trabajo paralelo 
seleccionado. Para analizar la predicción del rendimiento y evaluar la aplicabilidad del 
coprocesador Intel Xeon Phi, el modelo de Intel Advisor incluye parámetros de frecuencia de 
CPU, sobrecargas de ejecución específicas del coprocesador, y sobrecargas de transferencias 
de datos para el tamaño especificado.

Esto es lo que dijo oficialmente una empresa de tratamiento de gráficos que evaluó Intel 
Advisor desde la fase beta sobre el beneficio práctico de la nueva característica de escalado 
de cargas de trabajo: “Intel Advisor XE 2015 Beta muestra una útil capacidad para estimar el 
tamaño del conjunto de datos, algo esencial para seleccionar la política a la hora de trocear 
grandes imágenes para su renderización simultánea en múltiples destinos”.

Al modelar la escalabilidad del futuro código paralelo en diferentes cantidades de CPU y en el 
coprocesador Intel Xeon Phi, Intel Advisor ayuda a identificar las partes de su aplicación cuyo 
rendimiento se beneficiará más del paralelismo. Los esfuerzos de desarrollo podrán entonces 
centrarse en esas partes del código. Experimentar con cargas de trabajo mayores es útil para 
comprender el tamaño óptimo de la carga de trabajo suficiente para saturar muchos núcleos 
en una plataforma dada. Esto le permitirá explorar cómo la carga de trabajo de su aplicación 
escala bajo diferentes condiciones y descubrir si usted podrá obtener un mayor rendimiento al 
utilizar un coprocesador.

5

llllllllllllllllllllllllllllllllll

El Universo Paralelo

Para más información acerca de las posibilidades de rendimiento y optimización que ofrecen los 
productos de software de Intel®, visita http://software.intel.com/en-us/articles/optimization-notice. http://www.danysoft.com  http://www.danysoft.pt



21

Intel Advisor XE Predice el Rendimiento Escalable en Coprocesadores 
Intel Xeon Phi
El modelado de Intel Advisor XE es una tremenda herramienta para comprender la escalabilidad 
algorítmica de sus aplicaciones, adquirir una visión realista de la escalabilidad de su programa tal 
cual ha sido implementado, y obtener retro-alimentación sobre las limitantes de su código. Esto 
es extremadamente útil. Lamentablemente, no existe una herramienta que diga si existe un 
enfoque o algoritmo radicalmente diferente que pudiera realizar el trabajo con una escalabilidad 
superior. No obstante, con Intel Advisor XE usted podrá determinar si una mayor escalabilidad es 
necesaria o deseable, y evaluar múltiples enfoques rápida y fácilmente. Esto le permitirá 
encontrar los mejores métodos disponibles para escalar, e identificar qué aplicaciones tienen un 
escalado suficiente para sistemas altamente paralelos como los coprocesadores Intel Xeon Phi.

Prueba Intel® Advisor XE 
Disponible en estas ediciones:
Intel® Parallel Studio XE 2015 Professional y Cluster  >
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DESTACADOS EN NUESTRO BLOG

Nuevo librosk: Multithreading for Visual Effects 
POR  JAMES REINDERS   » 

Varios autores de DreamWorks Animation, Pixar, 
Side Effects, AMD e Intel se han unido para escribir 
un libro basado en el curso de SIGGRAPH 2013, 
Multithreading in Visual Effects (“El multi-hilado en 
los efectos visuales”). El material del libro se ha 
ampliado y actualizado con los materiales del curso, 
e incluye un capítulo adicional sobre OpenSubdiv, 
creado por Manuel Kraemer de Pixar. Ron Henderson 
ha sido galardonado con el Technical Achievement 
Award en febrero de 2014 por el desarrollo del 
sistema de simulación de gases FLUX (Capítulo 5 en 
el libro).
Lista de Capítulos y Autores

> •Introducción al multi-hilado y presentación
James Reinders, Intel Corporation

> Houdini: Aplicando múltiples hilos al software existente
Jeff Lait, Side Effects Software, Inc.

> The Presto Execution System: Diseñando
para múltiples hilos

George ElKoura, Pixar Animation Studios

> LibEE: Evaluación paralela de atuendos de personajes
Martin Watt, DreamWorks Animation

> Fluidos: simulación en la CPU
Ron Henderson, DreamWorks Animation

> Física de las balas: Simulación con OpenCL
Erwin Coumans, Advanced Micro Devices, Inc.

> OpenSubdiv: Interoperabilidad de computación
y dibujo en la GPU

Manuel Kraemer, Pixar
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Extensiones Adicionales en Intel 
AVX-512 

Por James Reinders, Director of Parallel Programming Evangelism, Intel

El documento de referencia Intel Architecture Instruction Set Extensions Programming Reference 
incluye la definición de instrucciones adicionales de Intel Advanced Vector Extensions 512 (Intel 
AVX-512).
Como ya comenté en mi primer blog sobre este tema el año pasado , Intel AVX-512 será 
implementado inicialmente en el futuro procesador y coprocesador Intel Xeon Phi, conocido bajo 
el nombre en clave Knights Landing.
Nos hemos comprometido a que Intel AVX-512 también será soportado por algunos procesadores 
Intel Xeon que deberán ser presentados posteriormente a Knights Landing. Estas instrucciones 
adicionales aparecerán también en dichos procesadores, junto con la mayoría de las instrucciones 
Intel AVX-512 publicadas anteriormente.
Las nuevas instrucciones enriquecen las operaciones disponibles como parte de Intel AVX-512. 
Estas se dividen en dos grupos: Un grupo de operaciones sobre bytes y palabras (8 y 16 bits) 
conocidas como instrucciones Byte y Word, respectivamente, e indicadas mediante la opción de 
CPUID AVX512BW, mejoran las operaciones sobre enteros. Estas operaciones hacen uso de los 64 
bits de los registros de máscara. Un grupo de operaciones sobre dobles y cuádruples palabras (32 y 
64 bits), conocidas como operaciones Doubleword y Quadword, respectivamente, e indicadas por la 
opción de CPUID AVX512DQ, mejoran las operaciones sobre enteros y números de punto flotante.
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Una capacidad ortogonal adicional, conocida como Vector Length Extensions, hace posible que 
la mayoría de las instrucciones de AVX-512 opere sobre 128 ó 256 bits, en lugar de solo 512. 
Vector Length Extensions puede ser actualmente aplicado a la mayoría de las instrucciones 
Foundation y Conflict Detection, así como a las nuevas instrucciones Byte, Word, Doubleword y 
Quadword. Para AVX-512, Vector Length Extensions se indica mediante la opción CPUID 
AVX512VL. El uso de Vector Length Extensions extiende la mayoría de las operaciones AVX-512 
para operar adicionalmente sobre registros XMM (128 bits, SSE) y YMM (256 bits, AVX). El uso 
de Vector Length Extensions habilita las capacidades de codificación EVEX, incluyendo el uso de 
registros de máscara y el acceso a los registros 16..31, para ser aplicados a los registros XMM y 
YMM, y no solo a los registros ZMM.

Emulación para Pruebas Previas a Productos
Con vistas a ayudar en las pruebas de soporte, el emulador Intel Software Development 
Emulator ha sido extendido para incluir estas nuevas instrucciones Intel AVX-512, y está 
disponible en:  http://www.intel.com/software/sde.

La Familia de Instrucciones Intel AVX-512
Las instrucciones Foundation de Intel AVX-512 serán incluidas en todas las implementaciones 
de Intel AVX-512. Mientras que las instrucciones Conflict Detection de AVX-512 están 
documentadas como extensiones opcionales, la importancia que ha ganado la vectorización por 
parte del compilador ha traído como consecuencia que éstas serán incluidas en los 
procesadores Intel Xeon que soporten Intel AVX-512. Esto hace que las instrucciones 
Foundation y Conflict Detection sean parte del soporte de Intel AVX-512 para todos los futuros 
procesadores Intel Xeon y todos los futuros procesadores y coprocesadores Intel Xeon Phi.
Knights Landing soportará las instrucciones Exponential y Reciprocal, así como las instrucciones 
Prefetch de AVX-512, mientras que los primeros procesadores Intel Xeon con Intel AVX-512 
soportarán las instrucciones Byte y Word, Doubleword y Quadword, así como Vector Length 
Extensions. Los procesadores y coprocesadores Intel Xeon Phi futuros (después de Knights 
Landing) podrían ofrecer instrucciones Intel AVX-512 adicionales, pero deberán mantener un 
nivel de soporte al menos comparable al de Knights Landing (instrucciones Foundation, Conflict 
Detection, Exponential, Reciprocal y Prefetch). De manera similar, el nivel de soporte de Intel 
AVX-512 en la familia de procesadores Intel Xeon deberá al menos incluir las instrucciones 
Foundation, Conflict Detection, Byte y Word, Doubleword y Quadword, y Vector Length 
Extensions, siempre que las instrucciones Intel AVX-512 estén soportadas. Asumir tales líneas 
base para cada familia simplifica el diseño de los compiladores y debe ser garantizado.
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Soporte de Intel AVX-512
La liberación de información detallada en relación a estas instrucciones adicionales de Intel 
AVX-512 ayuda a habilitar el soporte de herramientas, aplicaciones y sistemas operativos en el 
momento en que los productos salgan al mercado. Estamos trabajando con proyectos de 
código fuente abierto, proveedores de aplicaciones y fabricantes de herramientas para 
ayudarles a incorporar este soporte. Los compiladores, librerías y herramientas de análisis de 
Intel ofrecen ya hoy un amplio soporte para Intel AVX-512. Las actualizaciones planificadas 
para noviembre de 2014 añadirán el soporte para las instrucciones adicionales aquí descritas.

Documentación de Intel AVX-512
Las instrucciones de Intel AVX-512 están documentadas en Intel Architecture Instruction Set 
Extensions Programming Reference. Intel AVX-512 se describe en detalle en los capítulos 2–7.

Para una información más completa sobre las optimizaciones del compilador, vea nuestra Nota 
sobre la optimización en este mismo ejemplar.

Prueba los Compiladores Intel®  
Disponibles en estas ediciones:
Intel® Parallel Studio XE 2015 Composer, Professional y Cluster  >
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Digimarc Eleva las “Marcas de 
Agua” Digitales al Siguiente Nivel

Los desarrolladores de todo el mundo con un SDK actualizado gracias a Intel Software Tools 

Descripción General 
El núcleo de la tecnología de Digimarc consiste en embeber de una manera robusta la información 
digital en todas las formas de medios. Su tecnología de “marca de agua” digital permite a los 
usuarios embeber información digital en medios de audio, imágenes, vídeo y material impreso de 
una forma persistente, imperceptible y fácilmente detectable por ordenadores y dispositivos 
digitales. La tecnología de Digimarc ayuda a las empresas e inspectores que necesitan verificar que 
el contenido es genuino y proviene de una fuente autorizada, así como confirmar que no ha sido 
alterado o falsificado. La presencia y continuidad de una marca digital puede ayudar a determinar 
rápidamente si el contenido ha sido o no alterado. Adicionalmente, las “marcas de agua” digitales 
añaden un nivel adicional de seguridad al contenido encriptado para proteger los activos y ayudar a 
identificar las fuentes de fugas. 

El Kit de Desarrollo (SDK) de Digimarc y sus herramientas de soporte permiten a los partners y 
desarrolladores de todo el mundo integrar sus soluciones como parte de las ofertas de productos 
de estos. Digimarc quería actualizar su SDK para acelerar el rendimiento y aprovechar las 
capacidades más recientes del hardware. 
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El Reto
Digimarc quería aprovechar toda la potencia de los más novedosos procesadores de múltiples 
núcleos para mejorar el rendimiento de la librería de tratamiento de imágenes (que hace un uso 
intensivo de cálculos matemáticos) que es parte integral de su SDK. La versión anterior de la 
librería estaba orientada a procesadores de principios del 2000, y era incapaz de aprovechar las 
ventajas que ofrecen las instrucciones vectoriales SIMD y la potencia de los procesadores con 
múltiples núcleos. 
La migración a múltiples núcleos exigía una reescritura completa del código. Y la aplicación 
debía funcionar en múltiples sistemas operativos. 

La Solución
Digimarc exploró otras vías, pero solo las herramientas de desarrollo de Intel® le ofrecieron 
la posibilidad de vectorizar el código con un mínimo esfuerzo y sin necesidad de acudir a 
técnicas de programación a bajo nivel. Sin la vectorización, no habría sido posible 
aprovechar al máximo los recursos de procesador. 
La aplicación de Digimarc se presta perfectamente a la utilización de instrucciones SIMD, y 
disponer de un único compilador para múltiples plataformas fue altamente beneficioso. Como 
dice el ingeniero de Digimarc Goran Negovetic, "nos dimos cuenta de que para alcanzar un 
alto grado de paralelismo necesitábamos un diseño algorítmico libre de bloqueos, lo que 
implica que no se compartan datos entre hilos. Aunque ello requirió un gran esfuerzo, 
alcanzamos una escalabilidad casi perfecta y ahora estamos bien posicionados para los 
procesadores actuales y futuros, y para un incremento de la cantidad de núcleos”. 
La capacidad de desarrollar una solución que pudiera ser portada a múltiples plataformas fue 
clave. Las herramientas de Intel permitieron a Digimarc centrarse en la optimización para una 
única plataforma, para luego replicar los resultados en otras plataformas son cambio alguno 
en el código. Los ingenieros de Digimarc desarrollaron y pusieron a punto el código en 
Windows*, pero también compilaron el código y liberaron el producto para OS X*. Ahora se 
encuentran en el proceso de desplegar el producto en plataformas embebidas Linux* 
utilizando la misma base de código. 

“Intel® Threading Building Blocks (Intel® TBB) nos 
proporcionó una manera sencilla de paralelizar el 
código. Nos apoyamos en Intel VTune Amplifier para 
medir el rendimiento y utilizamos Intel Inspector 
para verificar los errores en el multi-hilado” 
– Goran Negovetic, Software Engineer, Digimarc
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Las herramientas de software de Intel software permitieron a Digimarc sobrecumplir sus 
desde el inicio muy exigentes objetivos de rendimiento. La nueva base de código utiliza 
algoritmos más avanzados y es completamente paralelizable para una máxima escalabilidad. 
Produce un excelente rendimiento al ejecutarse en procesadores con múltiples núcleos. Sin 
embargo, el código también debe funcionar en procesadores más antiguos de un solo núcleo, 
para lo que se aprovecha el paralelismo de datos mediante instrucciones vectoriales SIMD. 
Digimarc utilizó las herramientas de Intel a través de todas las fases de su proceso de 
desarrollo. Según Goran,‟Intel Threading Building Blocks (Intel TBB) nos aseguró una 
manera sencilla de paralelizar el código. Nos apoyamos completamente en Intel VTune 
Amplifier para medir el rendimiento, y utilizamos Intel Inspector para verificar los errores en 
el multi-hilado”.
El soporte de Intel fue extremadamente valioso, desde la formación en el uso de las 
herramientas hasta la ayuda en la vectorización del código. Goran añade, "Intel nos ayudó 
con formación y soporte en la optimización y vectorización del código, en el uso de las nuevas 
características del lenguaje (C++ 11), y en el uso del compilador para OS X. Nos fue de gran 
ayuda a lo largo de todo el proyecto”. 

Resultados 
Las herramientas de software de Intel ofrecieron un mejor rendimiento y facilidad de uso, 
directivas de compilación menos invasivas, y vectorización automática con mínimos cambios en 
el código. Sin duda superaron a las herramientas de la competencia, permitiendo a Digimarc 
obtener grandes beneficios en el aumento de la productividad y la reducción de los costes de 
desarrollo. 

“Nos dimos cuenta de que para alcanzar un alto 
grado de paralelismo necesitábamos un diseño 
algorítmico libre de bloqueos, lo que implica que no 
se compartan datos entre hilos. Aunque ello 
requirió un gran esfuerzo, alcanzamos una 
escalabilidad casi perfecta y ahora estamos bien 
posicionados para los procesadores actuales y 
futuros, y para un incremento de la cantidad de 
núcleos.” 

–

Goran Negovetic, Software Engineer, Digimarc
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Comparación del rendimiento por módulos
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Las herramientas de software de Intel® contribuyeron de manera significativa a las mejoras de 
rendimiento obtenidas por Digimarc, superando a los productos de la competencia. 

MODULE INTEL (US) COMPETIDORES (US)

1 98632 87138

2 8634 62013

3 338 8208

4 1350 1173

5 29810 32457

6 9641 13470

7 724 690

8 7010 5951

9 7997 22493

10 3955 13019

11 744 882

12 1547 2356

13 13826 22105

Total 184208 271955

ESPECIFICACIONES DE CONFIGURACIÓN

Sistema Operativo Microsoft Windows Server* 2008 R2; Standard Service Pack 1 (6.1.7601); 171 HotFixes (latest: KB982018)

Procesador Intel® Core™ i7-3770 CPU @ 3.40GHz

Velocidad 3401 MHz

Memoria 8134 MB

RESUMEN DE RESULTADOS

Ganancia de Rendimiento Aumento de ~1.6x en la velocidad del procesador de un solo núcleo 

Productividad Un único compilador para la optimización para múltiples plataformas (Windows*, OS X*)

La vectoriazción automática ahorra tiempo, reduciendo el uso de tediosas técnicas de programación.

Escalado hacia delante y 
desarrollo multi-plataforma 

Una única base de código para múltiples procesadores/plataformas de destino. 

Satisfacción del cliente Se cumplen con los requisitos de rendimiento y los plazos de entrega, y se mejora la satisfacción del cliente

Costes de desarrollo  Se redujo el tiempo de salida al mercado y los costes de desarrollo. 
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Conclusión
Digimarc se centra en innovar dentro de una industria compleja, y la amplitud de los segmentos 
de sus clientes significa que hay que sacar provecho de las más modernas posibilidades que 
ofrece el software, por lo que desarrollar para modelos multiplataforma es un factor estratégico. 
Las herramientas de software de Intel han permitido que Digimarc actualice sus SDKs para 
cumplir con unos objetivos de rendimiento y unos plazos de salida al mercado muy agresivos, a 
la vez que sigue innovando en el mundo de las marcas de agua digitales.

Acerca de Digimarc
Con sede en Beaverton, Oregón, Digimarc permite a los negocios y gobiernos de todo el mundo 
enriquecer sus vidas diarias con los mecanismos para identificar todas las formas de 
contenidos, incluyendo audio, vídeo e imágenes. La empresa desarrolla soluciones, licencia 
propiedad intelectual y ofrece servicios de desarrollo a partners pertenecientes a un amplio 
rango de industrias. Entre las actividades de Digimarc se encuentran el empaquetado y venta, 
audio, revistas, libros, periódicos, correo directo y finanzas. Entre los productos de la empresa 
se incluyen Digimarc Discover*, Digimarc Guardian* y diversos SDK. 

Leer más: www.digimarc.com 

Acerca de Intel® Software Development Tools
Intel ha venido ofreciendo herramientas de desarrollo de alto rendimiento y basadas en 
estándares durante más de 25 años. Entre sus herramientas líderes en la industria se 
encuentran los compiladores de Fortran, C y C++, así como herramientas de perfilado y análisis 
de rendimiento como Intel® VTune Amplifier XE, Intel® Inspector XE e Intel® Trace Analyzer 
and Collector. Sus librerías de rendimiento y modelos de programación como Intel® MPI, 
Intel® Math Kernel Library, Intel® Cilk Plus e Intel® Threading Building Blocks ofrecen a los 
desarrolladores las herramientas que éstos necesitan para crear aplicaciones para hoy que al 
mismo tiempo escalen hacia delante el día de mañana. 

Leer más: http://intel.ly/perf-tools

Leer más acerca de Intel® software development tools en http://www.danysoft.com.

Prueba Intel® Software  
Development Tools >
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Ejecutar código en el paralelismo masivo de la familia de 
coprocesadores Intel Xeon Phi es fácil, de manera que puedes 
rápidamente centrarte hacia la optimización y la obtención de 
un alto rendimiento. La puesta a punto para el paralelismo 
lleva a tus aplicaciones de “correctas” a “correctas y 
eficientes”.

El más reciente libro compilado por los evangelistas en 
programación paralela e ingenieros expertos de Intel James 
Reinders y Jim Jeffers ofrece una enorme cantidad de ejemplos 
reales contribuidos por personas que han encontrado maneras 
originales de extraer el máximo de los procesadores de 
múltiples núcleos de Intel.

La experiencia de 69 expertos, destilada en un “libro de recetas” de 28 capítulos 

La mejor manera de usar el pararelismo para obtener mayor rendimieto

Perlas del Pararelismo de Alto Rendimiento
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Contenido
High Performance Parallelism Pearls te enseña:

> La manera más efectiva de aprovechar la potencia computacional de sistemas que incorporan procesadores Intel
Xeon, coprocesadores Intel Xeon Phi u otros procesadores de múltiples núcleos

> Ejemplos de esfuerzos de programación exitosos extraídos de numerosas industrias y dominios, tales como la
química, la ingeniería o el medio ambiente.

> Docenas de historias de éxitos que muestran no solo las características de esos potentes sistemas, sino también
cómo aprovechar al máximo el paralelismo a lo largo de esos heterogéneos sistemas.

En cada capítulo, encontrarás información técnica detallada que podrás aprovechar, incluyendo:
> Resultados probados en la práctica por 69 expertos técnicos en múltiples dominios verticales

> Técnicas y explicaciones prácticas de optimizaciones que ayudan a procesadores y coprocesadores

> Código fuente real, con las partes más destacadas publicadas en el libro y el código fuente
completo disponible para su descarga.

Consigue Hoy Tu Copia
High Performance Parallelism Pearls: Multicore and Many-core Programming Approaches 
(ISBN 978-0128021187) está disponible en . 
Publicado por Morgan Kaufmann.

Busque más, vea opiniones de lectores, y lea el primer capítulo completo – lotsofcores.com

“El más reciente libro de James Reinders y Jim 
Jeffers, High Performance Parallelism Pearls, 
destila la experiencia de 69 expertos en HPC en 
28 capítulos diseñados para enseñar al mundo 
sobre las capacidades de rendimiento de la 
familia de productos masivamente paralelos Intel 
Xeon Phi” 
– Rob Farber, Teaching the World About Intel Xeon Phi, TechEnablement,

September 30, 2014
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DESTACADOS EN NUESTRO BLOG

Soporte para Intel® Memory Protection Extensions (Intel® 
MPX) en las herramientas GNU
POR IGOR ZAMYATIN   » 

Con frecuencia, encontramos problemas de 
acceso a memoria en muchos programas  C/C++, 
lo que conlleva perder el tiempo depurando, 
inestabilidad del programa y vulnerabilidad. 
Muchos ataques aprovechan los bugs de 
software relacionados con un mal acceso a 
memoria causado por debordamiento del buffer. 
Las herramientas y técnicas esistentes para 
encontrar estos bugs y defenderles de ataques es 
la única solución de software, lo que resulta en 
un bajo rendimiento del código protegido.

Intel presenta una nueva extensión ISA llamada 
Intel Memory Protection Extensions (Intel MPX) 
que puede usarse para proteger la memoria de 
las aplicaciones con una baja sobrecarga del 
rendimiento. Para aprovechar esta nueva 
extensión, se requieren cambios en el núcleo del 
sistema operativo, las utilidades binarias, el 
compilador y las librerías de sistema.

Intel MPX introduce nuevos registros llamados 
registros de límites (bound registers), para 
almacenar los límites para un puntero, e 
instrucciones para manipular dichos registros 
(para más detalles, consulte la documentación 
de referencia). Por lo tanto, el primer paso es 
implementar soporte para las nuevas 
características de hardware en las utilidades 
binarias y en GCC.
Este artículo describe los cambios en las 
utilidades binarias de GNU, GCC y Glibc para 
dar soporte a Intel MPX.
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