
  

Introducción a la Programación
CUDA en GPGPU



  

Objetivos del taller:

Introducir la arquitectura GPGPU y la programación en CUDA.

Mostrar soluciones a problemas de bioinformática.



  

Objetivos del taller:

Introducir la arquitectura GPGPU y la programación en CUDA.

Mostrar soluciones a problemas de bioinformática.

Qué veremos:

Introducción al Cómputo de Alto Rendimiento, programación 
paralela y arquitecturas paralelas.

Arquitectura GPGPU. Placas gráficas.

CUDA: modelo, soluciones y CUDA: programación en CUDA C.

Ejemplos de soluciones a problemas de bioinformática en 
GPGPU.



  

Quiénes somos?
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● Felices usuarios de GPU!



  

Quiénes somos?
● Felices usuarios de GPU!

Mónica Denham (CONICET, UN Río Negro): Dra en Cs. de la Computación 
de la Univ. Autónoma de Barcelona, experta en algoritmos genéticos, 
álgeba lineal y procesamiento de señales en GPU.  Sistemas distribuidos y 
paralelos. 

Flavio Colavecchia (CONICET, CAB): Dr. en Física del Insituto Balseiro, 
especializado en la utilización de métodos numéricos en GPU en códigos 
ab-initio en física atómica y molecular. 

Karina Laneri (CONICET, CAB): Dra en Física, Física estadística aplicada a 
la ecología. Modelización estadística de la acción del clima sobre la 
dinámica de enfermedades infecciosas

Grupo GPGPU @ CAB-IB



  

Introducción al Cómputo Paralelo



  

Aplicaciones actuales:

● Toman mucho tiempo.
● Manejan grandes volúmenes de datos.
● Cómputo complejo sobre los datos. 
● Problemas con cotas de tiempos para que sean realmente 

útiles.



  

¿Por qué usar cómputo paralelo?

Disminuir tiempos →  ahorrar dinero. 

Resolver problemas grandes.

Límites del cómputo secuencial (monoprocesador):

Tamaño de componentes y calor disipado.

Límite económico: es más caro hacer un procesador más 
rápido que usar más de uno para obtener el mismo o 
mejor rendimiento.



  

Cómputo Paralelo

● Sistemas monoprocesador: un único 
procesador resuelve todas las tareas. 

● Sistemas paralelos: varios procesadores 
resuelven cooperativamente las tareas. 



  

Cómputo Paralelo
● Arquitectura secuencial:

Todas las instrucciones se ejecutan en un único 
procesador.



  

Cómputo Paralelo

Cómputo secuencial

Cómputo paralelo



  

Cómputo Paralelo

● Hardware: varios procesadores conectados entre si y capaces de 
soportar procesamiento paralelo. 

● Software: varios procesos trabajando en simultáneo sobre 
elementos de datos a fin de resolver un único problema. 



  

Hardware de un sistema Paralelo

Existen diversas clasificaciones. Una es:

Multicomputadoras o computadora con memoria distribuida.

Multiprocesador o computadora con memoria compartida.



  

Hardware de un sistema Paralelo
● Multiprocesadores o computadora con memoria compartida: 

● La memoria es el medio de comunicación entre procesadores.
● En la arquitectura de memoria compartida es necesario que el hardware

de soporte para que todos los procesadores dentro del sistema puedan 
leer y escribir, ya que los procesadores interactúan modificando datos 
almacenados en el sistema.



  

Hardware de un sistema Paralelo
● Multicomputadoras o computadora con memoria distribuida:

 
● Paso de mensajes. En la arquitectura de paso de mensajes, los 

procesadores usan una red para el  paso de mensajes. 
● Cada procesador tiene su propia  memoria llamada memoria 

privada la cual es accesible únicamente por el mismo procesador. 
Los procesadores pueden interactuar sólo por el paso de 
mensajes. 



  

Software de un sistema Paralelo

Un problema grande es particionado en 
subproblemas, los cuales se resuelven en 

forma concurrente. 



  

Software de un sistema Paralelo

Un problema grande es particionado en 
subproblemas, los cuales se resuelven en 

forma concurrente. 

A la hora de  programar una aplicación paralela surgen las siguientes cuestiones:

¿Cómo dividir el trabajo en tareas paralelas?

¿Cómo dividir los procesadores y asignarles trabajo?

¿Cómo se relacionan entre si los procesadores?

¿Cómo se organizan las comunicaciones y sincronizaciones?



  

Software de un sistema Paralelo

Diseño de software paralelo: la tarea principal se 
divide en tareas (unidades de cómputo resultantes 
de la descomposición de la tarea principal). 



  

Software de un sistema Paralelo

Diseño de software paralelo: la tarea principal se 
divide en tareas (unidades de cómputo resultantes 
de la descomposición de la tarea principal). 

¿Cómo divido las tareas?

División de datos

División de funciones



  

Software de un sistema Paralelo

Diseño de software paralelo: Particionamiento de datos 
● En este tipo de particionamiento, los datos asociados a un problema son divididos. Y luego cada 

tarea paralela trabaja con una porción de estos datos. 



  

Software de un sistema Paralelo

Diseño de software paralelo: Particionamiento de datos 
● En este tipo de particionamiento, los datos asociados a un problema son divididos. Y 

luego cada tarea paralela trabaja con una porción de estos datos. 

Diferentes formas de particionar los datos:



  

Software de un sistema Paralelo
Diseño de software paralelo: Particionamiento funcional 

● En este caso, se enfoca en el cómputo que se realiza y no en los datos. El problema 
se divide en funcionalidad que debe ser realizada. Cada tarea realiza una (o varias) 
funciones en que la tarea es dividida.

Paralelismo funcional:



  

Paradigmas Paralelos

● SPMD: single program, multiple data.  

● Paralelismo de datos



  

Cómputo Paralelo

● Balance de carga: 

● Objetivos: 

● Mantener todas las tareas ocupadas todo el tiempo. 
● Minimizar los tiempos ociosos. 
● La tarea más lenta determina el rendimiento general de la aplicación. 



  

Métricas de Performance

● Sea T(n,p) el tiempo en solucionar un problema de 
tamaño n usando p procesadores:

- Speedup: S(n,p) = T(n,1)/T(n,p)

● Es el mejor tiempo secuencial sobre el tiempo paralelo.

● El óptimo que se puede esperar es p. 

 



  

Métricas de Performance

● Speedup: S(n,p) = T(n,1)/T(n,p)

¿Por qué el speedup máximo es p?

¿Por qué baja el speedup al aumentar
la cantidad de procesadores?



  

Métricas de Performance

● Escalabilidad: significa que con más procesadores, se 
mejora el rendimiento. Código serie no es escalable. 
Código paralelo puede ser escalable.  
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Cómputo de Alto Rendimiento

● High Performance Computing:

● Todo tipo de computación con niveles de 
rendimiento por encima de cualquier sistema de 
computación común. 

● Sistemas distribuidos y sistemas paralelos. 
● El HPC es uno de los campos de más rápido 

crecimiento, no sólo a nivel de investigación. 



  

Cómputo de Alto Rendimiento

El campo de computación de alto rendimiento es una 
herramienta muy importante en el desarrollo de 

simulaciones computacionales a problemas 
complejos. Para lograr este objetivo, la computación 

de alto rendimiento se apoya en tecnologías 
computacionales como los clusters, 

supercomputadores, mediante el uso de la 
computación paralela. 
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