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1. Introducción1. Introducción

  Paralelismo: Ejecución simultánea de multiples 
threads.

 Diferentes sistemas donde ejecutar paralelismo:

 Diferentes programas y códigos para cada uno de 
ellos.



1. Introducción1. Introducción

  Tipos de paralelismo: 

– Paralelismo implícito: Lenguaje de programación 
secuencial y es el compilador el que se encarga de 
paralelizar. Ej: OpenMP

– Paralelismo explícito: El programador se encarga de 
crear el algoritmo paralelo. Tarea dificil para él, pero 
sencilla para el compilador.



1. Introducción1. Introducción

  OpenACC: Es una específicación de 
programación paralela de sistemas heterogéneos 
CPU/GPU.

 Desarrollado por Cray, CAPS, Nvidia y PGI.
 



1. Introducción1. Introducción

  Al igual que en OpenMP, openACC es un estándar 
de programación donde el programador de C, C++ o 
Fortran introduce directivas del compilador para 
acelerar el código.

 La diferencia es que sirve para sistemas 
heterogéneos. Un mismo código vale para 
diferentes sistemas. Además, permite programación 
multi-CPU multi-GPU.

 En ISC’12 se demostró que funciona en 
aceleradores de Nvidia, AMD e intel sin pérdida de 
rendimiento.
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2. Ejemplo inicial2. Ejemplo inicial

  Algoritmo de inicialización de un vector

 #pragma acc le dice al compilador que el pragma es de 
tipo OpenACC

 Parallel es el constructor paralelo

 Loop indica que queremos paralelizar el bucle for

char *status = new char[nCount];
#pragma acc parallel loop copyout( status[0:nCount] )
   for(int i=0; i < nCount; i++)
     status[i] = 1;



2. Ejemplo inicial2. Ejemplo inicial

  Algoritmo de inicialización de un vector

 copyout(status[0:nCount]): Le dice al compilador 
OpenACC que cree un array con los valores de 
status, comenzando en el índice 0, con tamaño 
nCount, en el/los dispositivo(s) (device), transfiriendo 
datos cuando sea necesario. Copyout() vs copy().

   No hay transferencia             Transferencia

#pragma acc parallel loop copyout( status[0:nCount] )
   for(int i=0; i < nCount; i++)
     status[i] = 1;
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3. Compilación y ejecución3. Compilación y ejecución

 OpenACC es soportado por compiladores 
comerciales de PGI y Cray (únicamente para su 
propio hardware).

 Compiladores de código abierto con limitaciones:
– OpenUH
– OpenARC
– AccULL
– IPMACC
– GCC6 y GCC7 contienen una implementación para 

OpenACC 2.0



3. Compilación y ejecución3. Compilación y ejecución

 Línea de compilación: pgc++ -std=c++11 -acc 
-ta=multicore,tesla -Minfo=accel code.cpp -o 
code_compiled

 -ta: Le dice al compilador los target para los que 
se quiere compilar.

 -Minfo: Le dice al compilador que genere un 
archivo de información de la compilación:
Main:

21, Generating copyout(status[:nCount])
Accelerator kernel generated
Generating Tesla code
25, #pragma acc loop gang. Vector(128) /* blockIdx.x threadIdx.x */
21, Generating Multicore code
25, #pragma acc loop gang



3. Compilación y ejecución3. Compilación y ejecución

 ¿Cómo se ejecuta un Portland Group Unified 
Binary? 

 Selección del dispositivo a usar: el entorno de 
ejecución utiliza el valor de la variable 
ACC_DEVICE_TYPE

$ export ACC_DEVICE_TYPE=host
$ ./code_compiled
Final sum is 1000 millions.
$ export ACC_DEVICE_TYPE=nvidia
$ ./code_compiled
Final sum is 1000 millions.
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4. Constructores paralelos4. Constructores paralelos

 Constructor parallel

– Le dice al compilador que la siguiente región se 
ejecutará en todos los threads a crear. 

– En términos de CUDA un constructor parallel se 
transforma en un único kernel

#pragma acc parallel loop copyout( status[0:nCount] )
   for(int i=0; i < nCount; i++)
     status[i] = 1;



4. Constructores paralelos4. Constructores paralelos

 Constructor kernels:
– Le da al compilador mucha más flexibilidad para generar 

código paralelo eficiente.Ej: Bucles combinados en un 
único kernel paralelo, o crear múltiples kernels.

   char *status = new char[nCount];
   int sum=0; 
   #pragma acc kernels create( status[0:nCount] ) 
   {
     for(int i=0; i < nCount; i++)
       status[i] = 1;
     #pragma acc loop vector reduction(+:sum)
     for(int i=0; i < nCount; i++)
       sum += status[i];
   }



4. Constructores paralelos4. Constructores paralelos

 Constructor kernels:
– Es necesario utilizar ‘{‘ y ‘}’ para definir el alcance de la región 

paralela.
– #pragma acc kernels: En cuanto a lógica es igual que 

#pragma acc parallel loop, pero indicando que es un kernel.
– Create: Es usado para crear el espacio de memoria que usará 

el dispositivo.
– #pragma acc loop: Sirve para que las iteraciones del bucle 

separtan entre todos los hilos.
– Vector: Indica que vectorice si la máquina que hay por debajo 

lo permite.
– Reduction(+:variable): Indica que acumule el resultado en la 

variable.
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5. Formas de paralelismo5. Formas de paralelismo

 El modelo de ejecución en openACC permite 
expresar varias formas de paralelismo:

– Thread
– A Worker: Grupo de threads que pueden trabajar juntos 

utilizando el modelo SIMD (un warp en CUDA).
– Vectors: Como worker, pero todos los hilos agrupados 

se ejecutan al mismo tiempo de forma síncrona.
– Gang: Grupo de workers (thread block en CUDA). 

Diferentes Gangs trabajan de forma independiente.



ContenidosContenidos

 1. Introducción

 2. Ejemplo Inicial

 3. Compilación y Ejecución

 4. Constructores paralelos

 5. Formas de paralelismo

 6. Sincronización

 7. Multidispositivo

 8. Conclusiones



6. Sincronización6. Sincronización

 OpenACC no garantiza ningún orden entre los 
threads que se ejecutan. ¿Cómo conseguimos 
sincronización?



6. Sincronización6. Sincronización

 ¿Problemas?

    int counter=0;
   #pragma acc parallel loop 
   for( int i=0; i < nCount; i++) {
     counter++;



6. Sincronización6. Sincronización

 Condiciónes de carrera:

 Ocurre cuando dos o más hilos tratan de acceder a un recurso compartido y 
alguno de ellos es para escribir.

 OpenACC también permite:
– #pragma acc atomic read
– #pragma acc atomic write

 Usar la opción de compilación -ta=multicore,tesla:cc35 para utilizar  CUDA 
compute capabilities 3.0. 

 ¿Problemas?

    int counter=0;
   #pragma acc parallel loop 
   for( int i=0; i < nCount; i++) {
     #pragma acc atomic update
     Counter++;



6. Sincronización6. Sincronización

 Condiciónes de carrera:

 Incremento de rendimiento y escalabilidad
 Uso de worker

    int counter=0;
   #pragma acc parallel loop 
   for(int i=0; i<nCount; i+=nPartial) {
      int partialSum = 0;
      int n = (i+nPartial < nCount)?i+nPartial:nCount;
      #pragma acc loop worker reduction(+:partialSum)
      for( int j=0; j < n; j++) {
         PartialSum+=1;
      } 
      #pragma acc atomic update
      counter+=partialSum;
   }



6. Sincronización6. Sincronización

 OpenACC no utiliza cerrojos para controlar la 
sincronización o exclusión mutua.

 Utiliza un paradigma lock-free programming.

 Este paradigma de programación es más 
complicado pero ofrece un mejor rendimiento y 
escalabilidad.



6. Sincronización6. Sincronización

 Lock-Free programming:
– Diseñar algoritmos que sigan este paradigma es 

complicado.

– Utilizar estructuras de datos lock-free como buffers, listas, 
pilas, para conseguir el efecto deseado.

– A veces, es posible usar primitivas hardware para ello.

 Toda una vertiente sobre este tipo de sincronización.
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7. Multidispositivo7. Multidispositivo

 OpenACC permite programar para varios 
dispositivos, y elegir en tiempo de ejecución, 
sobre que máquina queremos ejecutar

 ¿Cómo programamos un código que reparta el 
trabajo entre varios dispositivos CPUs/GPUs al 
mismo tiempo?



7. Multidispositivo7. Multidispositivo

 3 maneras diferentes:
– Controlar múltiples dispositivos usando únicamente un 

thread.
– Controlar cada dispositivo utilizando un thread por cada 

uno. Ej: Usando openMP (mezcla de 
openMP+openACC)

– Controlar cada dispositivo utilizando un proceso por 
cada uno. Ej: Usando MPI (mezcla de MPI+openACC o 
MPI+openMP+openACC)



7. Multidispositivo7. Multidispositivo

 Control de múltiples dispositivos usando un único 
thread.
       for ( int dn = 0; dn < num_devices; dn++ )
        {
        #pragma acc set device_num(dn)
        #pragma acc kernels async
        for( int iy = 0; iy < NY; iy++)
           {
            for( int ix = 0; ix < NX; ix++ )
               {
                Aref[iy][ix] = 0.0;
                A[iy][ix] = 0.0;
               }
           }
        }



7. Multidispositivo7. Multidispositivo

 Control de múltiples dispositivos usando un único 
thread.

– Uso de  #pragma acc set device_num(id_dev)
– Utilizar clausula async para lanzar los trabajos 

asíncronamente a los diferentes dispositivos.

 Uso de funciones de la API de openACC para 
averiguar el número de dispositivos y su tipo:

–  num_devices=acc_get_num_devices(acc_device_nvidi);
–  acc_device_t device_type = acc_get_device_type();
–  acc_init(acc_device_nvidia);



7. Multidispositivo7. Multidispositivo

 Control de múltiples dispositivos usando un thread 
por dispositivo.

– La idea básica es dedicar un thread a cada acelerador. 
Para ello ajustamos el device number de openACC con 
el thread ID de openMP.



7. Multidispositivo7. Multidispositivo

 Control de múltiples dispositivos usando un thread 
por dispositivo.
#pragma omp parallel firstprivate(thread_num,num_threads) 
{
#ifdef _OPENMP
    thread_num = omp_get_thread_num();
    num_threads = omp_get_num_threads();
#endif /*_OPENMP*/
#pragma omp master
{
....
}
#if _OPENACC
    acc_device_t device_type = acc_get_device_type();
    if ( acc_device_nvidia == device_type )
    {
        int ngpus=acc_get_num_devices(acc_device_nvidia);
        
        int devicenum=thread_num%ngpus;
        acc_set_device_num(devicenum,acc_device_nvidia);
    }
    acc_init(device_type);
#endif /*_OPENACC*/

      



7. Multidispositivo7. Multidispositivo

 Control de múltiples dispositivos usando proceso 
por dispositivo

– La idea es la misma que antes, pero en este caso 
usando MPI (procesos) para ajustar el ID de openACC 
con el ID del proceso.



7. Multidispositivo7. Multidispositivo

 Control de múltiples dispositivos usando un 
proceso por dispositivo.
    MPI_Init(&argc, &argv);
    MPI_Comm_rank(MPI_COMM_WORLD, &rank);
    MPI_Comm_size(MPI_COMM_WORLD, &size);
 #if _OPENACC
    acc_device_t device_type = acc_get_device_type();
    if ( acc_device_nvidia == device_type )
    {
        int ngpus=acc_get_num_devices(acc_device_nvidia);
        
        int devicenum=rank%ngpus;
        acc_set_device_num(devicenum,acc_device_nvidia);
    }
    acc_init(device_type);
 #endif /*_OPENACC*/
      



ContenidosContenidos

 1. Introducción

 2. Ejemplo Inicial

 3. Compilación y Ejecución

 4. Constructores paralelos

 5. Formas de paralelismo

 6. Sincronización

 7. Multidispositivo

 8. Conclusiones



8. Conclusiones8. Conclusiones

 OpenACC es una herramienta poderosa para tener un 
código paralelo y portable que sirva para múltiples 
dispositivos

 Es sencillo de utilizar, aunque pocos compiladores lo 
soportan todavía

 Permite la programación multidispositivo y es posible 
mezclarlo con openMP y/o MPI.

 Trae consigo diferentes herramientas de debugging y 
profiling que permiten darle al programador una visión 
de lo que está pasando por debajo en su paralelización.
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