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Resumen 

El método de profundidad de campo extendida (EDF) sirve para analizar y tratar zonas específicas de una 

imagen en investigaciones ópticas. Debido a su complejidad y al gran volumen de datos procesados en 

problemas ópticos, el método EDF es un buen candidato para procesar en arquitecturas paralelas. Este 

trabajo es una primera aproximación de la implementación de la profundidad de campo extendida en 

paralelo. Se propone un primer algoritmo de solución dirigido a dos arquitecturas principales: memoria 

distribuida representada por una máquina multicomputadora clúster y memoria compartida representada 

por una máquina masivamente paralela basada en GPU Computing. Por otra parte, se propone una 

evaluación de desempeño en términos de tiempo de ejecución y una discusión correspondiente.  

Palabras claves: Interfaz de paso de mensajes, método de profundidad de campo extendida, unidad de 

procesamiento gráfico. 

Abstract 

Extended depth of field (EDF) Method is used to analyze and treat specific image zones in optical research. 

Due to the complexity of the EDF and the possible large volume of data processed in optics problems, EDF is a 

good candidate to process in parallel architectures. This work is a first approach of implementation of 

parallel-extended depth of field. We propose a first solution algorithm addressed to two main architectures: 

distributed memory, represented by a multicomputer cluster, and shared memory, represented by a massive 

parallel machine based on GPU computing.  Moreover, a performance evaluation in terms of execution time 

is proposed followed by a discussion about this first approach. 

Keywords: Message passing interface, extended depth of field, Graphics Processing Units.  
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INTRODUCCIÓN 
El método de profundidad de campo extendida EDF [0] es empleado en óptica con el fin de resaltar zonas de 

una imagen. Al disminuir la distancia en orden de micrones, entre la imagen y el plano de foco y 

desplazando este último a lo largo y ancho de la imagen, se obtiene un conjunto de imágenes que se 

encuentran focalizadas en diferentes puntos. Para obtener una imagen completamente focalizada, se 

calcula la mayor variación de intensidad de color para cada pixel, haciendo una comparación para la misma 

posición en todas las imágenes. Este proceso requiere capacidad de cómputo y almacenamiento para una 

gran cantidad de datos, por lo que se propone el uso de  dos arquitecturas paralelas como alternativas para 

realizar los cálculos: una máquina multicomputadora, Cluster Beowulf [1], que permite el análisis de 

multiprocesamiento usando  CPUs, utilizando paso de mensajes (MPI-message passing interface) [2] y una 

máquina masivamente paralela, compuesta por GPUs, aprovechando CUDA® [3][4]  (Compute Unified Device 

Architecture) una arquitectura creada por Nvidia®
1
 para la programación de GPUs (Graphics Processing Unit) 

[5]. La GPU es utilizada principalmente para realizar procesamiento gráfico, pero debido a su capacidad de 

cómputo, también se emplea en aplicaciones GPGPU (General-Purpose Computing on Graphics Processing 

Units) [6] como un procesador paralelo a la CPU, permitiendo así repartir la carga computacional del 

procesador central.  

Este artículo está organizado como sigue: Primero se hace el planteamiento del problema; posteriormente 

se muestra y explica el algoritmo que se propone como solución al problema; luego se muestran las pruebas 

y análisis de resultados; y finalmente, las conclusiones a partir de las pruebas realizadas. 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
La microscopía digital, mediante el estudio y análisis de cuerpos, hace posible obtener  imágenes  de 

resoluciones de décimas de micras. Sin embargo, este procedimiento se hace sobre un campo de 

observación de micras y no focalizada en todos sus puntos, de manera que para obtener  una  imagen  

focalizada  en  todo  el  campo,  es necesario implementar métodos artificiales que  permitan  extraer la 

intensidad en la  posición  focalizada  y  la posición en la cual logro focalizarse, a  partir  de  un apilado de 

imágenes. Además, el campo de observación es  de décimas de micras y no permite tener una idea de la 

muestra que se  observa; por tanto, se necesita  realizar un empalme transversal de  diferentes  campos de 

observación para obtener una imagen artificial de centésimas de micras.  

Por las razones expuestas anteriormente, se hace necesario encontrar una solución para manipular 

imágenes compuestas no focalizadas del orden de más de 100 mega-bytes  sobre apilados de más de 100 

imágenes,  implementando arquitecturas que permitan almacenar y procesar imágenes microscópicas 

mediante el uso de un método artificial, y a partir de las cuales se pueda  obtener  una  imagen de rango con 

resoluciones de décimas de micras en un campo amplio y además arroje una imagen focalizada,  

permitiendo  obtener  resultados  acordes a la realidad. 

                                                                 
1
 http://www.nvidia.com 
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En una primera aproximación, se propone un algoritmo a continuación: 

 

Edf paralelo 

Se plantea la creación de un algoritmo que emplee el método de profundidad de campo extendida y el 

cálculo de las variaciones de intensidad de color en cada uno de los pixeles que componen una imagen. Se 

busca obtener un stack, que consiste en un conjunto de imágenes del mismo objeto, pero que se 

encuentran focalizadas en diferentes puntos del plano de observación. Al desplazar el plano del foco a 

través de la imagen, con una distancia de focalización en orden de micrones, es posible obtener imágenes 

donde el campo de observación estará en centésimas de micras. Posteriormente, al realizar un empalme de 

todo el stack, como resultado se obtendrá una imagen focalizada con un mayor grado de detalle y nitidez 

que una imagen donde el plano de foco sea igual al campo de observación. 

 

Algoritmo propuesto 

Iniciar 

Declaración de variables 

Para N° imágenes de 1 a Total de imágenes hacer 

Leer  imagen 

Obtener las componentes RGB para cada pixel→ Almacenar los datos 
en 3 archivos R, G, B respectivamente  

Lectura de la matriz de la componente G 

Calculo en paralelo de la varianza para cada posición X de la 
matriz G 

Almacenar resultados de varianzas calculadas 

Fin Para 

 

Lectura de la primera matriz de varianza →almacenarla en un temporal 

Para matriz de varianza (m) de 2 a Total de matrices 

Lectura de la matriz de varianza m 

Si Valor de la matriz m en la posición X > valor de temporal en la 
posición X 

Almacenar la posición de la matriz m dentro del stack en un archivo 
de posiciones 
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Fin si 

Fin Para 

Lectura del archivo que contiene las posiciones en donde se encontró 
mayores varianzas 

Para elementos de 1 a tamaño de la matriz 

Lectura de la posición de cada elemento 

Recuperar los valores de cada matriz R, G, B en la posición del 
elemento 

Fin Para 

Reconstruir la imagen focalizada a partir de las componentes RGB para 
cada pixel 

Fin Algoritmo 

 

El algoritmo propuesto está dividido en tres segmentos. En la primera parte se obtienen los equivalentes 

numéricos de las componentes RGB para cada pixel de la imagen. Estos valores se almacenan en tres 

matrices que tienen una dimensión mxn igual a la resolución en pixeles de las imágenes analizadas. Una 

matriz almacena los valores de la componente roja (MatrizR), otra matriz la componente verde (MatrizG) y 

otra la componente azul (MatrizB) de la imagen.  A partir de la matrizG se calcula la matriz de varianza. Este 

proceso se repite para cada imagen del stack.  

El cálculo de la varianza de cada pixel se realiza calculando el promedio de la variación de un punto respecto 

a los valores de los vecinos más próximos. 

La segunda parte del algoritmo consiste en hacer una comparación punto a punto entre todas las matrices 

de varianzas obtenidas en la primera parte del algoritmo. Al realizar una comparación con las varianzas de 

las demás imágenes del stack para un mismo punto, es posible encontrar las zonas focalizadas de una 

imagen, donde una mayor variación para dicho punto implica un área focalizada. Como resultado de esta 

parte del algoritmo se obtiene una matriz de posiciones o de topografía. Cada posición ij de la matriz de 

topografía contiene la posición que ocupa en el stack la imagen que tiene el mayor valor de varianza en la 

posición ij. 

En la tercera parte del algoritmo, se hace una lectura para cada posición ij de la matriz de topografía y se 

obtienen los valores almacenados en sus respectivas matrizR, matrizG y matrizB en la posición ij (ver figura 

1). Posteriormente, estos valores se almacenan en la posición ij de tres matrices (matrizR, matrizG y 

matrizB), que corresponden a los componentes numéricos de los pixeles que se cuentan con un mayor grado 



 
Volumen 2 N. 3 
Enero – Junio 2012 
ISSN: 2027 - 7415 
Pág.21 
___________________________________________________________________________________________________ 

 

 

________________________________________________________________________________________ 

e-colabora “Revista de ciencia, educación, innovación y cultura apoyadas por Redes de 
Tecnología Avanzada” 

http://publicaciones.renata.edu.co 

 

de nitidez. Como resultado, se obtiene una imagen focalizada en todos sus puntos. Esta imagen permite 

obtener información acerca de la textura que posee un determinado objeto. 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 1. Equivalentes numéricos de las componentes RGB de la imagen 5 en el stack. 

En la figura 1 se muestra una matriz de posiciones o de topografía. El valor almacenado en la posición (0,0) 

de la matriz de topografía indica que la imagen que ocupa el puesto 5 en el stack tiene un máximo de 

varianza en la posición (0,0), por tanto, es un punto focalizado. 

En el algoritmo se plantean instrucciones que pueden ser procesadas en paralelo debido a que no existe una 

dependencia en los datos. En la primera parte del algoritmo, el cálculo de la varianza para cada píxel se 

puede tratar de manera paralela, en el caso de CUDA® [3][4] se propone calcular la varianza de todas las 

posiciones de la matriz G en paralelo. CUDA®[3][4] permite programar una GPU[5] como una malla 

compuesta por bloques, donde cada uno a su vez está compuesto por hilos, de manera que el cálculo de 

varianza de cada píxel puede ser asignado a cada hilo de la malla, como una operación atómica. En el caso 

de MPI, se propone enviar a cada nodo de trabajo matrices completas de la componente verde de la imagen 

tratada, para que el nodo calcule las varianzas de todos los puntos. El objetivo de tratar el algoritmo de 

maneras diferentes para MPI [2] y CUDA® [3][4], es que si cada nodo del cluster calcula solo la varianza de 

una posición, se sacrifica tiempo en paso de información a procesar de maestro-nodo y paso de resultados 

del nodo-maestro, para que este último reúna la información que cada nodo envía y la muestre de manera 

organizada. Además, se tendría que contar con un cluster compuesto por una cantidad de equipos igual a la 

cantidad de elementos de la matriz, lo que haría del algoritmo una solución ineficiente.  

Como se pretende analizar todo el plano de observación, habrá coincidencia de vecinos para el cálculo de la 

varianza de diferentes puntos; sin embargo, esta dependencia no impide abarcar el problema desde el 

ámbito de la programación en paralelo, bajo el paradigma de Instruction Multiple Data Single (SIMD) que 

emplea CUDA® [3][4], puesto que los datos originales no serán modificados y esta dependencia no está dada 

en tiempo.  
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Para la segunda parte del algoritmo, que consiste en obtener una matriz de topografía o de posiciones a 

partir de las matrices de varianza, se propone tratar de manera serial, puesto que el realizar una 

comparación entre dos valores y determinar cuál es mayor no es una operación que requiera una capacidad 

de cómputo elevada. De esta manera, se evita que el costo de comunicación entre los diferentes recursos 

represente un incremento en el tiempo de ejecución del algoritmo; ya sea que se emplee una arquitectura 

cluster o una arquitectura hibrida CPU-GPU.   

En la tercera parte del algoritmo se propone emplear CUDA® para realizar la búsqueda en todas las 

posiciones ij de la matriz de topografía. Para ello, cada uno de los hilos de la Grid verifica para una 

determinada posición ij, si el valor numérico almacenado corresponde a un número d, donde d es la posición 

que ocupa en el stack una imagen. 

La razón de plantear esta sección del algoritmo de esta manera es porque debido a que una misma imagen 

tiene varios puntos focalizados, es muy probable que en la matriz de topografía se encuentren en diferentes 

posiciones ij el mismo valor; de manera que se evita leer los mismos datos, es decir, las matrices matrizR, 

matrizG y matrizB de la misma imagen en más de una ocasión.  

El algoritmo está compuesto por instrucciones que se ejecutan sobre diferentes grupos de datos, que 

pueden ser tratadas en paralelo y otras que no, debido a que son dependientes o que por su sencillez no 

tendría sentido, pues pueden ser procesadas en la CPU. En los casos en los que se emplea CUDA®, aquellas 

instrucciones que pueden ser ejecutadas simultáneamente serán lanzadas en el Device (GPU [5] y su 

memoria), las restantes serán lanzadas en el Host (CPU y su memoria), quien se encarga también de 

almacenar los datos del Device una vez han sido procesados por este último y pasados por referencia al 

Host.  

A continuación se muestran las diferentes pruebas realizadas al algoritmo, empleando diferentes 

arquitecturas paralelas y diferentes volúmenes de datos. 

PRUEBAS Y ANÁLISIS DE RESULTADOS  
Las pruebas realizadas se llevaron a cabo en un cluster de computadoras y en una tarjeta GPU en el 

Laboratorio de Supercomputación y Cálculo Científico de la UIS. El cluster utilizado está compuesto por 5 

nodos de trabajo, con Sistema Operativo Red Hat 4.1.2-42, procesador Dual-core Pentium 4, CPU 3.20 GHz, 

memoria RAM 2GB.  La tarjeta gráfica corresponde a una tarjeta Nvidia® Quadro® [7]  FX 570, con una 

memoria de 256MB, instalada en un equipo que posee las mismas características de los equipos que 

conforman el cluster. 

 
Cálculo de las matrices de varianza 

Estas pruebas se centraron en el conjunto de instrucciones del algoritmo, encargadas de hacer los cálculos 

sobre la matriz G para obtener la matriz de  varianza. La matriz de varianza es una matriz de decisión, que 

permite encontrar las zonas con mayor focalización de una determinada imagen.  
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Prueba 1: Para comprobar la veracidad en los resultados obtenidos al emplear el algoritmo, se realizó una 

prueba inicial, para la cual se definieron 19 matrices que corresponden a la componente verde de 19 

imágenes. Las matrices contaban con dimensiones de 640 filas*480columnas. Para facilitar el proceso de 

comprobación de resultados, a cada elemento de las diferentes matrices le es asignado un valor de 1. 

Las pruebas se limitaron a una cantidad de 19 matrices, debido a que, al contar con un cluster de 5 nodos y 

para evitar overlapping, a cada nodo se le pueden asignar 4 procesos, es decir, se cuenta con un total de 20 

procesos. Para el algoritmo programado en MPI [2] se define un proceso como el proceso maestro, que está 

encargado de enviar información y recibir los resultados de los nodos, por tanto, el proceso maestro no 

realiza cálculos sobre las matrices G.  

Al contar con un número de nodos inferior al número de matrices a procesar, para el algoritmo planteado 

para la arquitectura cluster, MPI [2] debe asignar a cada proceso varias  matrices, de manera que estos 

procesos deben calcular las matrices de varianza una a la vez.  

En el caso de CUDA®, se empleó una Grid con una dimensión de 640*480 hilos, de modo que cada hilo 

procesa un elemento de la matrizG. 

Los resultados obtenidos son presentados en las  figuras  2 y 3:  

La figura 2 muestra una comparación de los tiempos de ejecución (segundos) del algoritmo en CUDA® [3][4] 

y en MPI [2] para un número de matrices de 1 a 19.  Como se observa, existe un crecimiento lineal del 

tiempo de ejecución en la medida que se aumenta la cantidad de matrices procesadas. Es interesante 

observar que existe una diferencia de un factor de 6, para la máxima cantidad de matrices.  Esto se debe a 

las ventajas que tiene el procesamiento de  problemas de grano fino en CUDA® [3][4]; debido a que por un 

lado, la arquitectura permite distribuir las matrices más eficientemente sobre cada una de las GPUs [5], y 

por otro lado, el tiempo de comunicación es muy bajo debido a la arquitectura misma de la tarjeta Quadro 

FX 570 [7]. 
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Figura 2. Tiempos de ejecución CUDA® contra MPI 
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En la figura 3 se presenta una comparación del tiempo promedio que emplea el algoritmo en CUDA® y en 

MPI, como resultado de dividir los tiempos de ejecución (Figura 2) entre el número de matrices procesadas. 

La diferencia que se observa es debida, sin duda, a los costos de comunicación generados en MPI. Esto se 

debe al uso de las barreras en MPI y al costo de comunicación, que es alto, comparado con CUDA®. 
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Figura 3. Tiempos de ejecución CUDA® contra MPI 

 

Prueba 2: Una vez corroborados los resultados obtenidos a partir de la prueba 1, se realiza una prueba 2 

sobre un stack de imágenes microscópicas. Estas imágenes cuentan con una resolución de 1920*2560 

pixeles  con formato TIFF. El stack genera un volumen de datos en orden de más de 700MB. En el caso de 

CUDA®,  se empleó una Grid con una dimensión de 1920*2560 hilos. 

Los resultados obtenidos son presentados en las  figuras 4 y 5. 

En la figura 4 se muestra el rendimiento del algoritmo en términos de tiempo(s) para un total de 50 

imágenes de resolución 1920*2560 pixeles. Como se puede observar, existe un comportamiento lineal para 

las dos arquitecturas empleadas, a medida que se aumenta la cantidad de imágenes a procesar. Como se 

muestra en la figura 4, el tiempo de ejecución empleado por el algoritmo en CUDA® (línea azul) es alrededor 

del 30% del tiempo empleado por el algoritmo en MPI (línea roja), es decir, que se mantiene la tendencia 

mostrada en la prueba 1.    
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Figura 4. Tiempos de ejecución CUDA® contra MPI para 50 imágenes. 

En la figura 5 se presenta una comparación del tiempo promedio que emplea el algoritmo en CUDA® y en 

MPI, como resultado de dividir los tiempos de ejecución (Figura 4.) entre el número de matrices procesadas.  

Como se muestra en la figura 5, los tiempos promedios empleados por el algoritmo en CUDA® tienden a ser 

constantes a medida que se aumenta el número de matrices, mientras que en MPI se observan cambios 

bruscos que reflejan el costo de comunicación entre los diferentes recursos de la arquitectura. 
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Figura 5. Tiempos promedios por matriz CUDA® contra MPI para un stack de 50 imágenes. 
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Cálculo de la matriz de topografía 

Prueba 3: Debido a que esta parte del algoritmo no requiere una capacidad de cómputo elevada y teniendo 

en cuenta los resultados obtenidos en las pruebas 1 y 2, para esta prueba no se empleó el cluster. A 

continuación se muestran las respectivas comparaciones en tiempo de ejecución, empleando el algoritmo 

de manera serial y CUDA®. 

En la Figura 6 se muestra el tiempo empleado por el algoritmo de manera serial y empleando CUDA®, para 

un total de 19 matrices de varianza de dimensiones 640filas*480columnas. En la figura se observa un 

comportamiento lineal para las dos implementaciones.  

Sin embargo, para este caso se observa que el algoritmo de manera serial emplea mejor tiempo que en 

CUDA®. Esto se debe al proceso de comunicación que hay entre la CPU y la GPU. Al aumentar la cantidad de 

matrices se observa una diferencia en el tiempo entre las dos arquitecturas de 0.5 segundos: 
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Figura 6. Tiempo de ejecución CUDA contra Serial para 19 matrices. 

 

 

En la Figura 7 se muestra el tiempo empleado por el algoritmo de manera serial y empleando CUDA®, para 

un total de 140 matrices de varianza de dimensiones 1920filas*2560columnas. A diferencia de los resultados 

obtenidos en la Figura 6, al incrementar la cantidad de datos a procesar, en promedio, ambas 

implementaciones gastan el mismo tiempo en realizar los cálculos. 
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Figura 7. Tiempo de ejecución CUDA contra Serial para 140 matrices. 

 

Cálculo de las matrices de varianza empleando diferentes tecnologías de GPUs. 

Prueba 4: Esta prueba se realizó con el fin de comprobar la portabilidad del código a un tipo de tecnología 

de GPU diferente a la Quadro FX 570 [7] empleada en las pruebas anteriores. Para ello, se recurrió a equipos 

de trabajo (nodos) de la plataforma Grid5000
2
. Las tarjetas gráficas empleadas en esta prueba corresponden 

a: 

 Nvidia Quadro FX 570 

 

 Nvidia Tesla T-10, instalada en un nodo del cluster adonis de Grid5000 con procesador Intel Xeon 

E5520 de 2.27 GHz, con memoria de 24GB. 

 

 Nvidia Tesla C2050/C2070, instalada en un equipo con procesador Intel Xeon X5650 de 2.67GHz, 

con memoria de 74GB. 

En la Figura 8 se muestra el tiempo empleado por tres tarjetas gráficas de diferentes tecnologías. Esta 

prueba se basó en la primera parte del algoritmo encargada de calcular las matrices de varianza a partir de 

las matrices de la componente verde de cada imagen. Se empleó un stack de 90 imágenes de resolución 

1920*2560 pixeles. Como se puede observar en la figura, la tarjeta Nvidia Tesla C2050/C2070 que cuenta 

con la tecnología más actual emplea el mejor tiempo cuando se realiza procesamiento masivo de datos; sin 

embargo, cuando se procesan menos de 7 imágenes pasa a ser la menos eficiente. 

 

                                                                 
2
 http://www.grid5000.fr 
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Figura 8. Tiempo de ejecución para un stack de 90 imágenes 

IMÁGENES FINALES 
A partir de las matrices de varianza se obtiene una matriz de topografía. Al graficar la matriz de topografía se 

obtiene una imagen de relieve que permite tener una idea del volumen del objeto analizado. Para el 

desarrollo de las pruebas se empleó un stack de 93 imágenes de un objeto, focalizadas sobre un área menor 

que el campo de observación.  

En la Figura 9 se muestran dos imágenes del stack analizado. Como se puede observar, las zonas de la 

imagen que cuentan con un grado de nitidez aceptable son inferiores al campo de observación. 

 

 

Figura 9. Imágenes iniciales del stack 
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A partir de la matriz de posiciones o de topografía, se obtiene una imagen de topografía que permite 

apreciar el relieve del objeto que se analiza. En la figura 10 se muestra la imagen de topografía o de relieve 

obtenida a partir de un stack de 93 imágenes empleando el algoritmo planteado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Imagen de topografía o de relieve. 

 

A partir de la matriz de topografía, se obtienen los valores máximos de intensidad de color para cada píxel, 

lo que permite obtener una imagen focalizada en todos sus puntos.  

En la figura 11 se muestra la imagen focalizada del objeto que se analiza. Como se puede observar, esta 

imagen tiene un grado de nitidez mayor al de una imagen donde el plano de foco sea igual al campo de 

observación, debido a que contiene todos los valores de nitidez de cada una de las imágenes individuales del 

stack. 

 

Figura 11. Imagen focalizada 
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Una vez se han obtenido la imagen de topografía y la imagen focalizada, se puede obtener una imagen en 

3D que proporciona una información completa del objeto que se analiza.  

En la figura 12 se muestra una renderización de la imagen de topografía que lleva como textura la imagen 

focalizada. Esta imagen renderizada corresponde a la imagen final obtenida empleando el algoritmo 

planteado. 

 

 

 

 

 

Figura 12. Imagen final. 

Estos test nos permiten llegar a algunas conclusiones, a partir de los resultados obtenidos para los dos tipos 

de arquitecturas empleadas en este trabajo. 

 

CONCLUSIONES Y TRABAJO ACTUAL 
Al realizar el cálculo de 19 y 50 matrices de varianza de dimensiones 640 filas*480 columnas y 1920 

filas*2560 columnas respectivamente, en los dos tipos de arquitecturas, se comprobó que para el algoritmo 

propuesto, la arquitectura CUDA® permite tener un mayor  rendimiento en cuanto al tiempo de ejecución 

respecto al cluster, reduciendo los tiempos empleados por el cluster a menos de la mitad (Figuras 2 y 4.). 

Los tiempos de ejecución de la primera parte del algoritmo en la arquitectura CUDA® se ven reducidos 

gracias a que, en cada lanzamiento del algoritmo, se procesa una matriz G completa; además, los tiempos 

promedios que emplea esta arquitectura para procesar un número n de matrices tiende a ser constante, lo 

que permite comprobar que CUDA® presenta latencias bajas (Figuras 3 y 5). 

Debido a que con MPI se hace envío de información a través de la red, cuando los datos son de gran 

volumen se presentan retardos en la comunicación, y por lo tanto, un aumento en el tiempo de ejecución. 

Aunque en realidad se está trabajando sobre una plataforma híbrida, GPU-CPU que implica 

multicomputadoras y una máquina masivamente paralela que reúne características de memoria compartida 

y memoria distribuida, se comprobó que para el algoritmo planteado, la arquitectura CUDA®  es la mejor 

opción en términos de tiempo de ejecución, pues ofrece un mejor rendimiento en cuanto a tiempo de 

procesamiento para un número determinado de matrices, debido a la granularidad del problema. 
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Actualmente se trabaja en el desarrollo y evaluación de algoritmos que aprovechen arquitecturas híbridas, 

es decir, aquellas que impliquen procesamiento en GPUs y en CPUs, aprovechando las características 

arquitecturales de las plataformas, aunque implica más complejidad en la implementación. De la misma 

manera, se explora las oportunidades que ofrecerían las tarjetas graficas AMD®  de la serie Radeon®,  que 

son igualmente programables pero con OpenCL. Esto con el fin de aprovechar otro tipo de infraestructura, 

quizás más popular que la usada actualmente.  

De otra parte, se están implementando los códigos desarrollados en una estructura accesible a través de 

web services, bajo un modelo de cloud para computación de alto rendimiento (HPC@cloud en inglés), para 

el acceso remoto a aplicaciones por demanda, utilizando redes académicas de alta velocidad. 
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