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MOTIVACIÓN

• Ejecutar de forma rápida y eficiente rutinas de álgebra lineal.

• Uso en diferentes elementos computacionales (CPU, GPU, MIC)

• Optimizar ejecución de aplicaciones científicas.

• Estandarizar sintaxis de las rutinas.

• Portabilidad del código.

• Reutilización.



Algoritmo Tradicional

for(i=0; i<n; i++) {

for(j=0; j<n; j++) {

s = 0.0;

for(k=0; k<n; k++) {

s += a[i*n+k] * b[k*n+j];

}

c[i*n+j] = s;

}

}

Rutina de BLAS-3

transA = 'N'; transB = 'N';

alpha = 1.0; beta = 0.0;

lda = ldc = m;

ldb = k;

dgemm(transA, transB, &m, &n, &k, 

&alpha, A, &lda, B, &ldb,

&beta, C, &ldc);

MULTIPLICACIÓN DE MATRICES

MOTIVACIÓN



LIBRERÍAS DE ÁLGEBRA LINEAL DENSA

• Uso en problemas científicos con alto coste computacional que hacen uso de matrices de
gran tamaño con valores distintos de cero en todas sus posiciones.

• Librerías: BLAS, LAPACK, ATLAS, PLASMA, MAGMA, MKL, CUBLAS.

• Sintaxis de Rutinas en Fortran:

SUBROUTINE DGEMM(TRANSA, TRANSB, M, N, K, 

ALPHA, A, LDA, B, LDB, BETA, C, LDC)

DOUBLE PRECISION ALPHA, BETA

INTEGER K, LDA, LDB, LDC, M, N

CHARACTER TRANSA, TRANSB

DOUBLE PRECISION A(LDA,*),B(LDB,*),C(LDC,*)

SUBROUTINE DGETRF(M, N, A, LDA, IPIV, INFO) 

INTEGER M, N, LDA, INFO

INTEGER IPIV(*)

DOUBLE PRECISION A(LDA,*)

• Sintaxis de Rutinas en C:

dgemm(char *transa, char *transb, int *m,

int *n, int *k, double *alpha, double *A,

int *lda, double *B, int *ldb, double

*beta, double *C, int *ldc);

dgetrf(int m, int n, double *A, int lda,

int *ipiv);



LIBRERÍAS DE ÁLGEBRA LINEAL DENSA

BLAS (Basic Linear Algebra Subprograms)

• Contiene rutinas de álgebra lineal que realizan operaciones básicas sobre vectores y matrices.

• Implementación nativa escrita en lenguaje Fortran.

• Eficiente y Portable. No optimizada.

• Rutinas organizadas en 3 niveles, en función del tipo de operación que realizan:

• Nivel 1: operaciones escalares sobre vectores y producto vectorial.

• Nivel 2: operaciones matriz-vector.

• Nivel 3: operaciones matriz-matriz.

• En cada nivel, diferentes versiones de rutinas en función del tipo de datos: SINGLE (S), DOUBLE (D),

COMPLEX (C), DOUBLE COMPLEX (Z)

• Utilizada como base para el desarrollo de otras librerías de Álgebra Lineal (LAPACK), librerías

optimizadas en función de la plataforma hardware (ATLAS) y librerías altamente optimizadas y

paralelizadas (Intel MKL, AMD ACML, HP CXML, IBM ESSL)

• Última Versión: 3.8.0



LIBRERÍAS DE ÁLGEBRA LINEAL DENSA

BLAS (Basic Linear Algebra Subprograms)

• Compilar Código Nativo en Fortran: gfortran code.f -lblas

• Compilar Código C: gcc -O3 code.c -o code -lcblas

• Utilizar Interfaz para Fortran:

• Declarar rutinas con modificador “extern” y posponer carácter ‘_’ al nombre de la rutina:

extern void dgemm_(…)

• Utilizar librería CBLAS: interfaz en lenguaje C para rutinas de BLAS

#include <cblas.h>

cblas_dgemm(const enum CBLAS_ORDER Order, const enum CBLAS_TRANSPOSE TransA,

const enum CBLAS_TRANSPOSE TransB, const int M, const int N, const int K, const

double alpha, const double *A, const int lda, const double *B, const int ldb,

const double beta, double *C, const int ldc)



LIBRERÍAS DE ÁLGEBRA LINEAL DENSA

BLAS (Basic Linear Algebra Subprograms)

• Implementaciones Optimizadas

• OpenBLAS (última versión: 0.2.20)

• Basada en GotoBLAS2 (versión 1.13 BSD)

• Incluye la librería LAPACK.

• Incorpora rutinas para establecer/obtener el número de threads:

openblas_get_num_threads(); openblas_set_num_threads(…); openblas_get_num_procs();

• Hace uso de la interfaz CBLAS  #include <cblas.h>

• Compilación: gcc –O3 code.c -I/usr/local/OpenBlas/include –L/usr/local/OpenBlas/lib -lopenblas

• PARBLAS (Parallel BLAS)

• Version paralela de BLAS con OpenMP.

• Misma interfaz que BLAS  código enlazado con BLAS, puede ser enlazado con PARBLAS.

• Utiliza variable de entorno OMP_NUM_THREADS para establecer número de threads.

• Si no se establece OMP_NUM_THREADS  num_threads = max_cores disponibles.



LIBRERÍAS DE ÁLGEBRA LINEAL DENSA

LAPACK (Linear Algebra PACKage)

• Sucesora de LINPACK y EISPACK y predecesora de PLASMA.

• Colección de rutinas de Álgebra Lineal que hacen uso de las rutinas de BLAS

para la resolución de operaciones matriciales complejas, como resolución de

sistemas de ecuaciones lineales, problemas de mínimos cuadrados, problemas de

valores propios y problemas de valores singulares.

• No optimizada  Enlazar con version optimizada de BLAS.

• Compilación: gfortran code.f -llapack -lblas

• Última Version: 3.8.0



LIBRERÍAS DE ÁLGEBRA LINEAL DENSA

LAPACK (Linear Algebra PACKage)

LAPACKE

• Interfaz en C para LAPACK.

• Producida por Intel en colaboración con el equipo de desarrollo de LAPACK.

• Disponible en su version original y en versión extendida para PLASMA.

#include <lapacke.h>

• Redefine el tipo de datos int a lapack_int

• Gestión de memoria con rutinas LAPACKE_malloc y LAPACKE_free

• Sintaxis de Rutinas:

lapack_int LAPACKE_dgetrf(int layout, lapack_int m, lapack_int n, double *a, 

lapack_int lda, lapack_int *ipiv);

• Compilación:

gcc –O3 code.c -I/usr/local/OpenBlas/include –L/usr/local/OpenBlas/lib

–lopenblas -lpthread -lgfortran



LIBRERÍAS DE ÁLGEBRA LINEAL DENSA

ATLAS (Automatically Tuned Linear Algebra Software)

• Aplica técnicas empíricas de optimización para producir una versión de BLAS optimizada

específicamente para la plataforma sobre la que se instala.

• Permite ejecutar de forma extremadamente eficiente operaciones complicadas de algebra

lineal, como resolución de sistemas de ecuaciones lineales o problemas de valores propios.

• Incorpora de forma nativa unas pocas rutinas de LAPACK, principalmente las que realizan

factorizaciones de tipo LU, QR o Cholesky.

• Proporciona su propia interfaz para lenguaje C (modelada a partir de CBLAS):

#include <cblas.h>

• Compilación:

• Fortran: gfortran code.f -L/usr/local/atlas/lib -llapack -lblas -latlas

• C: gcc –O3 code.c -L/usr/local/atlas/lib -llapack -lcblas -latlas



LIBRERÍAS DE ÁLGEBRA LINEAL DENSA

PLASMA (Parallel Linear Algebra Software for Multicore Architectures)

• Librería para la resolución de problemas en Álgebra Lineal Densa en arquitecturas

basadas en procesadores multicore, sistemas multi-socket y coprocesadores Xeon Phi.

• Objetivo: abordar las deficiencias de rendimiento de LAPACK y ScaLAPACK en sistemas

multicore de memoria compartida.

• No sustituye a LAPACK (pues no implementa matrices banda) ni ScaLAPACK (pues no

soporta sistemas con memoria distribuida)

• Requiere de implementación optimizada de BLAS (VecLib de Apple, ACML de AMD, Intel

MKL, ESSL de IBM, ATLAS) para obtener un buen rendimiento.

• Implementa todas las rutinas de Nivel 3 de BLAS y ofrece una colección de rutinas para

resolver sistemas de ecuaciones lineales densos, problemas de mínimos cuadrados, de

valores propios y de valores singulares, utilizando factorización LU, Cholesky o QR.

• Última Versión: 2.8.0



LIBRERÍAS DE ÁLGEBRA LINEAL DENSA

PLASMA (Parallel Linear Algebra Software for Multicore Architectures)

• Ejecución en Sistemas NUMA (Non-Uniform Memory Access)

• PLASMA está destinado a sistemas de memoria compartida con SMP (Symmetric Multi-

Processors) o Acceso No Uniforme a Memoria (NUMA), pero no detecta el tipo de sistema ni

toma ninguna acción específica al respecto  rendimiento pobre si las matrices no son

distribuidas entre múltiples nodos de memoria  usar opción numactl --interleave=all

cuando se ejecute una aplicación que haga uso de PLASMA.

• Ejecución con OpenMP

• PLASMA asocia los threads en ejecución a cores específicos con el fin de optimizer la localidad

espacial de los datos durante la ejecución  Si se crea una region paralela con OpenMP después

de la llamada a PLASMA_Init(), todos los threads serán hijos del thread principal y serán

asociados al mismo core. Para evitarlo, dedicar una region paralela OpenMP exclusivamente para

la creación de threads y situar a continuación la llamada a PLASMA_Init().



LIBRERÍAS DE ÁLGEBRA LINEAL DENSA

PLASMA (Parallel Linear Algebra Software for Multicore Architectures)

• Include Libraries:

#include <plasma.h>

#include <cblas.h>

#include <lapacke.h>

#include <core_blas.h>

• Initialize and Finalize Routines:

PLASMA_Init(nCores);

PLASMA_Finalize();

• Linear Algebra Routines:

int PLASMA_dgemm(PLASMA_enum transA, PLASMA_enum transB, int M, int N, int K, 

double alpha, double *A, int LDA, double *B, int LDB, 

double beta, double *C, int LDC);

int PLASMA_dgetrf(int M, int N, double *A, int LDA, int *IPIV);



LIBRERÍAS DE ÁLGEBRA LINEAL DENSA

Intel MKL (Intel Math Kernel Library)

• Librería altamente optimizada y paralelizada a diferentes niveles.

• Mejora sustancialmente el rendimiento en problemas grandes computacionalmente.

• Incluye rutinas de Fortran y funciones optimizadas para sistemas basados en procesadores Intel con

soporte multiproceso.

• Ofrece una interfaz para Fortran y otra para C.

• Además, incorpora:

• BLAS (Niveles 1-3): operaciones sobre vectores, matriz-vector y matriz-matriz.

• Sparse BLAS: operaciones básicas sobre vectores y matrices dispersos, similares a Niveles 1-3 de BLAS,

que sólo almacenan elementos distintos de cero.

• LAPACK: resolución de sistemas de ecuaciones lineales, problemas de mínimos cuadrados y problemas de

valores singulares y valores propios.



LIBRERÍAS DE ÁLGEBRA LINEAL DENSA

Intel MKL (Intel Math Kernel Library)

• Además, incorpora:

• Direct and Iterative Sparse Solver: para resolución de sistemas de ecuaciones lineales dispersos y

matrices dispersas estructuradas simétricamente con coeficientes reales o complejos. Incluye

PARDISO y un conjunto alternativo de rutinas utilizables directamente por el usuario que hacen uso

de Niveles 2 y 3 de Sparse BLAS para trabajar con formatos dispersos de los datos.

• Funciones Matemáticas Vectorizadas: conjunto de implementaciones altamente optimizadas de

funciones matemáticas computacionalmente costosas (trigonométricas, exponenciales, hyperbólicas)

que realizan cálculos sobre vectores reales y complejos.

• Resolución de EDPs: rutinas para aplicar la Transformada Trigonométrica y Poisson.

• Transformada de Fourier: para el cálculo de la Transformada Rápida de Fourier (FFT). Dispone de

una versión clusterizada que permite su ejecución sobre plataformas Intel 64 e Intel MIC con

arquitectura de memoria distribuida.



LIBRERÍAS DE ÁLGEBRA LINEAL DENSA

• Uso de MKL en Multicore:

• Inicializar entorno de ejecución:

source /opt/Intel/composer_xe_2015/bin/compilervars.sh intel64

• Cargar módulo para usar el compilador y librerías de Intel: module load intel

• Incluir Fichero de Cabecera en Código Fuente: #include <mkl.h>

• Reservar/Liberar Memoria Dinámica: mkl_malloc(size, alignment); mkl_free();

• Uso de Rutinas de Álgebra Lineal:

void cblas_dgemm (const CBLAS_LAYOUT layout, const CBLAS_TRANSPOSE transa, const

CBLAS_TRANSPOSE transb, const MKL_INT m, const MKL_INT n, const MKL_INT k, const double alpha,

const double *a, const MKL_INT lda, const double *b, const MKL_INT ldb, const double beta,

double *c, const MKL_INT ldc);

lapack_int LAPACKE_dgetrf(int layout, lapack_int m, lapack_int n, double *a, lapack_int lda,

lapack_int *ipiv);

• Uso de Rutinas Auxiliares: mkl_set_dynamic(), mkl_set_num_threads(), mkl_get_max_threads()

• Compilar Código: icc -O3 code.c -mkl



LIBRERÍAS DE ÁLGEBRA LINEAL DENSA

• Uso de MKL en Xeon Phi:

• Ídem que Multicore, excepto:

Incluir Librería para código Offload: #include <offload.h>

Uso de Rutina Auxiliar: mkl_mic_get_device_count()

Compilar Código:

Offload: icc -O3 code.c -I/opt/intel/composer_xe_2015.3.187/mkl/include -qoffload-

option,mic,ld, "-L$(MKLROOT)/lib/mic -Wl, --start-group -lmkl_intel_lp64            

-lmkl_intel_thread -lmkl_core -Wl,--end-group“ -mkl

Nativo: icc -O3 -mmic code.c -mkl

Exportar Variables de Entorno: LD_LIBRARY_PATH, MIC_LD_LIBRARY_PATH, MIC_ENV_PREFIX=PHI 
PHI_KMP_AFFINITY=granularity=fine,balanced

Ejecutar Código Nativo:

export SINK_LD_LIBRARY_PATH=/opt/intel/composer_xe_2015.3.187/compiler/lib/mic/:\

/home_nfs/<username>/<my_project>

/opt/intel/mic/bin/micnativeloadex code -e "LD_LIBRARY_PATH,MIC_LD_LIBRARY_PATH"



LIBRERÍAS DE ÁLGEBRA LINEAL DENSA

MAGMA (Matrix Algebra for GPU and Multicore Architectures)

• Librería en C optimizada para el procesamiento paralelo en GPUs de NVIDIA y CPUs Multicore.

• Objetivos:

• Desarrollar librería de álgebra lineal densa que sea capaz de alcanzar en el menor tiempo posible una

solución precisa en arquitecturas híbridas/heterogéneas, comenzando con los actuales sistemas

"Multicore+MultiGPU“.

• Diseñar algoritmos de algebra lineal para sistemas híbridos que permitan a las aplicaciones explotar el poder

computacional de cada uno de los elementos de proceso que ofrece.

• Proporciona implementaciones optimizadas para CUDA, Intel Xeon Phi y OpenCL de la rutina de

multiplicación de matrices, factorización LU, QR, Cholesky y resolución sistemas de ecuaciones lineales.

• Diseñada con funcionalidad e interfaces similares a LAPACK  Fácil portabilidad de software existente

• No es necesario tener conocimientos de CUDA.



LIBRERÍAS DE ÁLGEBRA LINEAL DENSA

MAGMA (Matrix Algebra for GPU and Multicore Architectures) 

• Interfaces (estilo LAPACK): en ambos casos utiliza un algoritmo híbrido.

• CPU Interface: obtiene los datos y produce los resultados en la memoria de la CPU.

• GPU Interface: obtiene los datos y produce los resultados en la memoria de la GPU.

• Requisitos:

• CPU compatible con arquitectura Intel IA64.

• GPU NVIDIA con Compute Capability 1.3 o superior.

• Versión optimizada de la librería LAPACK (ATLAS, AMD Core Math Library (ACML) o Intel MKL)

• Últimas versiones:

• MAGMA v2.3.0.

• MAGMA MIC v1.4.0

• clMAGMA v1.3 (portabilidad a OpenCL y soporte para GPUs de AMD)



LIBRERÍAS DE ÁLGEBRA LINEAL DENSA

MAGMA (Matrix Algebra for GPU and Multicore Architectures)

• Uso en Multicore y GPU:

• Rutinas de Inicialización/Finalización: click here

• Rutinas para Reserva/Liberación de Memoria: click here

• Rutina de Multiplicación de Matrices: click here

• Rutina de Factorización LU (Multicore y GPU): click here

• Ejemplo de Código: click here

• Makefile: click here

http://icl.cs.utk.edu/projectsfiles/magma/doxygen/group__magma__init.html
http://icl.cs.utk.edu/projectsfiles/magma/doxygen/group__group__util.html
http://icl.cs.utk.edu/projectsfiles/magma/doxygen/group__magma__gemm.html
http://icl.cs.utk.edu/projectsfiles/magma/doxygen/group__magma__getrf.html
https://github.com/maxhutch/magma/blob/master/example/example_v1.c
https://github.com/maxhutch/magma/blob/master/example/Makefile


LIBRERÍAS DE ÁLGEBRA LINEAL DENSA

cuBLAS (CUDA Basic Linear Algebra Subprograms)

• Ofrece soporte completo de las 152 rutinas básicas de BLAS para su uso en GPUs de NVIDIA

• Tipos de Datos: Single (S), Double (D), Complex (C) y Double Complex (Z)

• Almacenamiento de tipo column-major (para una mayor compatibilidad con Fortran)

• Soporte para múltiples GPUs y kernels concurrentes.

• Paralelismo de streams CUDA para permitir invocar operaciones de forma concurrente por

múltiples threads.

• Procesamiento de tipo Batch para obtener alto rendimiento en operaciones que realizan un

producto matricial (GEMM), factorización LU o Inversión de Matrices.

• Utilizada para el desarrollo de algoritmos en áreas de computación de alto rendimiento,

análisis de imágenes y machine learning.

• Disponible de forma gratuita como parte de CUDA Toolkit y OpenACC Toolkit.



LIBRERÍAS DE ÁLGEBRA LINEAL DENSA

cuBLAS (CUDA Basic Linear Algebra Subprograms)

• En API nativa de cuBLAS, es responsabilidad del desarrollador reservar memoria en la

GPU y copiar datos entre el Host y la GPU (y viceversa) por medio de rutinas como

cudaMalloc(), cudaFree(), cudaMemcpy() y cudaMemcpyAsync()

• Dispone de la API cuBLAS-XT:

• La aplicación debe mantener los datos en el Host y la librería será la encargada de

despachar la operación a una o múltiples GPUs presentes en el sistema, dependiendo de la

carga de trabajo requerida por el usuario.

• Escala a configuraciones Multi-GPU con un incremento casi lineal del rendimiento conforme se

añaden GPUs.

NVBLAS: versión de BLAS optimizada para GPU que acelera aún más la ejecución de

rutinas de Nivel-3 encaminando dinámicamente las llamadas a rutinas de BLAS a una o

más GPUs NVIDIA así como a CPUs del sistema por medio de cuBLAS-XT.



LIBRERÍAS DE ÁLGEBRA LINEAL DENSA

• Uso de cuBLAS:

• Cargar módulo para usar el compilador y librerías de CUDA: module load cuda

• Incluir Ficheros Cabecera en Código Fuente:

#include <cuda.h>

#include <cublas_v2.h>

#include <cuda_runtime.h>

• Establecer GPU a Usar: cudaSetDevice(devID);

• Reservar/Liberar Memoria Dinámica en la GPU: cuda_malloc(…); cudaFree(…);

• Copiar Datos hacia/desde la GPU:

• Síncrona: cudaMemcpy(…);

• Asíncrona: cublasSetMatrixAsync(…);

• Crear stream por cada Transferencia Asíncrona: cudaStreamCreate(&stream_n);



LIBRERÍAS DE ÁLGEBRA LINEAL DENSA

• Uso de cuBLAS:

• Crear manejador de la Rutina de Álgebra Lineal: cublasCreate(&handle);

• Invocar a la Rutina de Álgebra Lineal:

cublasStatus_t cublasDgemm(cublasHandle_t handle, cublasOperation_t transa, 

cublasOperation_t transb, int m, int n, int k, const double *alpha, const double *A, 

int lda, const double *B, int ldb, const double *beta, double *C, int ldc);

cublasStatus_t cublasDgetrfBatched(cublasHandle_t handle, int n, double *A[], int lda, 

int *PivotArray, int *infoArray, int batchSize);

• Destruir manejador de la rutina y flujos de transferencia de datos:

cublasDestroy(handle); cudaStreamDestroy(stream_n);

• Compilar Código:

nvcc code.c -I/usr/local/cuda-7.5/include -L/usr/local/cuda-7.5/lib64 –lcublas -lcudart



LIBRERÍAS DE ÁLGEBRA LINEAL DENSA

CULA: http://www.culatools.com/

• Conjunto de librerías de álgebra lineal optimizadas para GPU que utilizan la capacidad

computacional paralela de CUDA para mejorar la velocidad de cómputo de algoritmos

matemáticos sofisticados.

• Uso en GPUs que tengan soporte para CUDA  Portabilidad.

• Multilenguaje: Fortran, C/C++, MATLAB o Python.

• Multiplataforma: Linux, Windows y Mac OS X.

CULA Dense: proporciona implementaciones optimizadas de rutinas de álgebra lineal densa

de LAPACK y BLAS para la resolución de sistemas de ecuaciones lineales, descomposición en

valores singulares y valores propios.

http://www.culatools.com/


LIBRERÍAS DE ÁLGEBRA LINEAL DISPERSA

• Uso en problemas científicos que utilizan matrices de gran tamaño que

contienen un elevado número de elementos igual a cero.

• Implementación eficiente de rutinas matriciales básicas mediante el uso de

diferentes formatos de almacenamiento (COO, CSR, CSC)  Procesamiento

elementos de forma determinada: vectores auxiliares, indexado…

• Algunas matrices poseen estructura que sigue patrón conocido  Aplicación

directa de rutinas específicas.

• Librerías Existentes: SPARSKIT, PSBLAS, PARDISO, cuSPARSE…



LIBRERÍAS DE ÁLGEBRA LINEAL DISPERSA

PSBLAS (Parallel Sparse Basic Linear Algebra Subroutines)

• Librería BLAS para aplicaciones paralelas dispersas.

• Facilita la portabilidad de operaciones complejas a sistemas paralelos.

• Interfaz diseñada siguiendo el modelo de programación SPMD para sistemas con memoria distribuida.

• Proporciona un framework para permitir implementaciones eficientes de solvers iterativos para la

resolución de sistemas de ecuaciones lineales.

• Incluye rutinas para realizar la multiplicación de matrices dispersas por matrices densas, resolución de

sistemas triangulares dispersos y rutinas adicionales para operaciones matriciales densas.

• Proporciona máxima flexibilidad al usuario en la estrategia de distribución de los datos.

• Soporta GPUs de NVIDIA, pero require SPGPU (Sparse Matrices on GPU: conjunto de formatos de

almacenamiento de matrices y kernels de CUDA para álgebra lineal dispersa sobre GPU)

• Aplicación Real: principalmente simulaciones de dinámica de fluidos.

• Versión actual: 3.4.0 (basada en Fortran 2003)

• Compilador: GNU Fortran v4.7



LIBRERÍAS DE ÁLGEBRA LINEAL DISPERSA

PARDISO

• Librería robusta, fácil de usar, eficiente en uso de memoria y de alto rendimiento para la

resolución de sistemas de ecuaciones lineales simétricos y no simétricos dispersos (de tipo

real o complejo) en SMPs de memoria compartida y Clusters de SMPs.

• Utiliza métodos paralelos de pivotamiento que garantizan estabilidad numérica y

escalabilidad durante el proceso de factorización.

• Combina de forma automática solvers iterativos y directos.

• Para tamaños de problema suficientemente grandes, la escalabilidad del algoritmo

paralelo es casi independiente de la arquitectura.

• Incluida en la librería Intel MKL (read more)

https://software.intel.com/en-us/mkl-developer-reference-fortran-intel-mkl-pardiso-parallel-direct-sparse-solver-interface


LIBRERÍAS DE ÁLGEBRA LINEAL DISPERSA

cuSPARSE (CUDA Sparse Matrix Library)

• Proporciona un conjunto de rutinas de álgebra lineal optimizadas para GPU para el manejo de matrices dispersas.

• Ofrece interfaz flexible en C y C++ para utilizar rutinas dispersas, rutinas con precision optimizada y rutinas de formato de 

almacenamiento de datos para desarrollar aplicaciones que entreguen el máximo rendimiento con mínimo esfuerzo.

• Rutinas clasificadas en función del tipo de operación que realizan:

• Operaciones de Nivel 1-3 de BLAS de tipo vector/matriz disperso x vector/es denso/s.

• Operaciones de conversión entre diferentes formatos de matriz y compresión de matrices en formato CSR.

• Ampliamente usado por ingenieros y científicos que trabajan en aplicaciones de procesamiento natural del lenguaje

y machine learning, dinámica de fluidos y ciencias computacionales. 

• Requiere que GPU con Compute Capability ≥ 2.0. No paraleliza sobre múltiples GPUs.

CULA Sparse:

• Librería de álgebra lineal dispersa optimizada para GPU que proporciona herramientas para resolver rápidamente 

sistemas de ecuaciones utilizando métodos iterativos. Soporta múltiples algoritmos y formatos de almacenamiento de datos.



REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

• BLAS: http://www.netlib.org/blas/

• LAPACK: http://www.netlib.org/lapack/

• ATLAS: http://math-atlas.sourceforge.net/

• MKL: https://software.intel.com/en-us/mkl-developer-reference-c

• PLASMA: https://icl.bitbucket.io/plasma/

• MAGMA: http://icl.cs.utk.edu/magma/index.html

• cuBLAS: http://docs.nvidia.com/cuda/cublas/index.html
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REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

• PSBLAS: http://people.uniroma2.it/salvatore.filippone/psblas/

• PARDISO: http://www.pardiso-project.org/

• cuSPARSE: http://docs.nvidia.com/cuda/cusparse/index.html

• SPARSKIT: http://www-users.cs.umn.edu/~saad/software/SPARSKIT/
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