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Computación Heterogénea Paralela
Cuando un sistema de cómputo combina diferente elementos de
procesamiento que no presentan la misma estructura, método o
arquitectura de procesamiento o método de almacenamiento de
información, se considera heterogéneo. En la actualidad se
considera que la heterogeneidad está determinada por los múltiples
tipos de cores(CPU, GPUs, FPGA, Micro arquitecturas), elementos
diferenciales de interconexión (Ethernet, Infiniband, Torus 3D), tipo
de memoria y capacidad y modelos de programación en paralelo [3]

Resumen
El pronóstico del estado del tiempo, actualmente es guiado principalmente por modelos
numéricos que simulan la dinámica atmosférica permitiendo establecer las condiciones
futuras basadas en las condiciones iniciales de las variables atmosféricas. Dado el número
de variables meteorológicas, los complejos sistemas de ecuaciones no lineales y los
métodos numéricos utilizados, es necesario dividir el área de análisis en grillas de un
tamaño determinado según el cual se establece la resolución del modelo. Debido a que
existen fenómenos cuya dinámica es determinada a escalas globales y otros a escalas
regionales o locales, cada modelo ajusta su dinámica para una determinada escala,
entendiendo que algunos fenómenos requieren una mayor resolución (un tamaño de grilla
más pequeño) para tener una mejor probabilidad de acierto.

Fig. 3. Tecnologías heterogéneas actuales

Resultados Obtenidos
En la presente investigación los resultados demuestran que la mejor distribución coloca 1 rank por cada
procesador físico con que cuente el nodo, y el número de threads optimos equivale al número de cores
que cada procesador ofrece. Utilizar técnicas de Hyperthreading resulta en una desmejora del tiempo de
ejecución por sobre suscripción de hilos en cada procesador

Fig. 1 . Fenómenos que intervienen
en un modelo numérico de
pronóstico (NWP)

La arquitectura de WRF presenta una organización jerárquica, unas interfaces abstractas
bien definidas para permitir la incorporación de múltiples núcleos y un sistema de plugins
para las parametrizaciones físicas usadas (Fig 2)

Fig. 4. Resultados de comparativos de rendimiento en plataformas heterogéneas

Arquitecturas testeadas
Un servidor muticore, configurado en modo
NUMA con un acelerador vectorial, como
prototipo de un esquema de memoria
compartida (Xeon Phi KNC)
Un cluster de procesadores multicore como
prototipo de un esquema de memoria distribuida
basada en cpu. (Cluster Sabio-I)
Un cluster de aceleradores manycores como
prototipo de un esquema de memoria distribuida
con aceleradores(Cluster SabioII y TACC).
Fig. 5. Plataformas testeadas

Fig. 2 . Arquitectura del Modelo WRF, incluyendo modelo de actualización
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