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Introducción
Los sistemas informáticos están pasando de realizar el “procesamiento central” en la
CPU a realizar “coprocesamiento” repartido entre la CPU y la GPU. Para posibilitar este nuevo
paradigma computacional, NVIDIA ha inventado la arquitectura de cálculo paralelo CUDA, que
ahora se incluye en las GPUs GeForce, ION, Quadro y Tesla, lo cual representa una base
instalada considerable para los desarrolladores de aplicaciones.
En el mercado de consumo, prácticamente todas las aplicaciones de vídeo se han
acelerado, o pronto se acelerarán, a través de CUDA, como demuestran diferentes productos
de Elemental Technologies, MotionDSP y LoiLo, Inc
CUDA ha sido recibida con entusiasmo por la comunidad científica. Por ejemplo, se
está utilizando para acelerar AMBER, un simulador de dinámica molecular empleado por más
de 60.000 investigadores del ámbito académico y farmacéutico de todo el mundo para acelerar
el descubrimiento de nuevos medicamentos.
En el mercado financiero, Numerix y CompatibL introdujeron soporte de CUDA para
una nueva aplicación de cálculo de riesgo de contraparte y, como resultado, se ha multiplicado
por 18 la velocidad de la aplicación. Cerca de 400 instituciones financieras utilizan Numerix en
la actualidad.
Un buen indicador de la excelente acogida de CUDA es la rápida adopción de la GPU
Tesla para aplicaciones de GPU Computing. En la actualidad existen más de 700 clusters de
GPUs instalados en compañías Fortune 500 de todo el mundo, lo que incluye empresas como
Schlumberger y Chevron en el sector energético o BNP Pariba en el sector bancario.
Por otra parte, la inminente llegada de los nuevos sistemas operativos de Microsoft y
Apple (Windows 7 y Snow Leopard) al mercado convertirá el GPU Computing en una
tecnología de uso masivo. En estos nuevos sistemas, la GPU no actuará únicamente como
procesador gráfico, sino como procesador paralelo de propósito general accesible para
cualquier aplicación.
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Tarjetas Gráficas
Una tarjeta gráfica, tarjeta de video, placa de video, tarjeta aceleradora de gráficos o
adaptador de pantalla, es una tarjeta de expansión para una computadora u ordenar,
encargada de procesar los datos provenientes de la CPU y transformarlos en información
comprensible y representable en un dispositivo de salida, como un monitor o televisor. Las
tarjetas gráficas más comunes son las disponibles para las computadoras compatibles con
la IBM PC, debido a la enorme popularidad de éstas, pero otras arquitecturas también hacen
uso de este tipo de dispositivos.
Es habitual que se utilice el mismo término tanto a las habituales tarjetas dedicadas y
separadas como a las GPU integradas en la placa base.
Algunas tarjetas gráficas han ofrecido funcionalidades añadidas como captura de
vídeo, sintonización de TV, decodificación MPEG-2 y MPEG-4 o incluso conectores Firewire,
de ratón, lápiz óptico o joystick.
Las tarjetas gráficas no son dominio exclusivo de los PC; contaron o cuentan con ellas
dispositivos como los Commodore Amiga (conectadas mediante las ranuras Zorro II y Zorro
III), Apple II, Apple Macintosh, Spectravideo SVI-328, equipos MSX y, por supuesto, en
las videoconsolas modernas, como la Wii, laPlaystation 3 y la Xbox360.

Historia
La historia de las tarjetas gráficas da comienzo a finales de los años 1960, cuando se
pasa de usar impresoras como elemento de visualización a utilizar monitores. Las primeras
tarjetas sólo eran capaces de visualizar texto a 40x25 u 80x25 , pero la aparición de los
primeros chips gráficos como el Motorola 6845 permiten comenzar a dotar a los equipos
basados en bus S-100 o Eurocard de capacidades gráficas. Junto con las tarjetas que añadían
un modulador de televisión fueron las primeras en recibir el término tarjeta gráfica.
¾

La evolución de las tarjetas gráficas dio un giro importante en 1995 con la aparición de
las primeras tarjetas 2D/3D, fabricadas por Matrox, Creative, S3 y ATI, entre otros.

¾

En 1997, 3dfx lanzó el chip gráfico Voodoo, con una gran potencia de cálculo, así como
nuevos efectos 3D (Mip Mapping, Z-Buffering, Antialiasing...).

¾

Desde 1999 hasta 2002, NVIDIA dominó el mercado de las tarjetas gráficas (comprando
incluso la mayoría de bienes de 3dfx) con su gama GeForce.

¾

La mayoría de videoconsolas de sexta generación y sucesivos utilizan chips gráficos
derivados de los más potentes aceleradores 3D de su momento. LosApple
Macintosh incorporan chips de NVIDIA y ATI desde el primer iMac, y los modelos
PowerPC con bus PCI o AGP pueden usar tarjetas gráficas de PC con BIOS no
dependientes de CPU.
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En 2006, NVIDIA y ATI (ese mismo año comprada por AMD) se repartían el liderazgo del
mercado con sus series de chips gráficos GeForce y Radeon, respectivamente.

Algunos Controladores Gráficos.

Año

Modo texto

Modo gráficos

Colores

Memoria

MDA

1981

80*25

‐

1

4 KB

CGA

1981

80*25

640*200

4

16 KB

HGC

1982

80*25

720*348

1

64 KB

EGA

1984

80*25

640*350

16

256 KB

IBM 8514

1987

80*25

1024*768

256

‐

MCGA

1987

80*25

320*200

256

‐

VGA

1987

720*400

640*480

256

256 KB

SVGA

1989

80*25

1024*768

256

1 MB

XGA

1990

80*25

1024*768

65K

2 MB
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Componentes
GPU
La GPU, —acrónimo de “graphics processing unit”, que significa “unidad de
procesamiento gráfico”— es un procesador (como la CPU) dedicado al procesamiento de
gráficos; su razón de ser es aligerar la carga de trabajo del procesador central y, por ello, está
optimizada para el cálculo en coma flotante, predominante en las funciones 3D. La mayor parte
de la información ofrecida en la especificación de una tarjeta gráfica se refiere a las
características de la GPU, pues constituye la parte más importante de la tarjeta. Tres de las
más importantes de dichas características son la frecuencia de reloj del núcleo, que en
2010 oscilaba entre 500 MHz en las tarjetas de gama baja y 850 MHz en las de gama alta, el
número de procesadores shaders y el número de pipelines (vertexy fragment shaders),
encargadas de traducir una imagen 3D compuesta por vértices y líneas en una imagen 2D
compuesta por píxeles.

Memoria RAM Gráfica
Según la tarjeta gráfica esté integrada en la placa base (normalmente de bajas
prestaciones) o no, utilizará la memoria RAM propia del ordenador o dispondrá de una
dedicada. Dicha memoria es la memoria de vídeo o VRAM. Su tamaño oscila actualmente
entre 256 MB y 4 GB. La memoria empleada en 2010 estaba basada en tecnología DDR,
destacando GDDR2, GDDR3, GDDR4 y GDDR5, en especial GDDR2, GDDR3 y GDDR5. La
frecuencia de reloj de la memoria se encontraba entre 400 MHz y 4,5 GHz (efectivos).
Samsung ha conseguido desarrollar memorias GDDR5 a 7GHZ, gracias al proceso de
reducción de 50 nm, permitiendo un gran ancho de banda en buses muy pequeños (incluso de
64 bits)
Una parte importante de la memoria de un adaptador de vídeo es el Z-Buffer,
encargado de gestionar las coordenadas de profundidad de las imágenes en los gráficos 3D.
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Tecnología

Frecuencia (MHz)

Ancho de banda (GB/s)

GDDR

166 ‐ 950

1,2 ‐ 30,4

GDDR2

533 ‐ 1000

8,5 ‐ 16

GDDR3

700 ‐ 1700

5,6 ‐ 54,4

GDDR4

1600 ‐ 1800

64 ‐ 86,4

GDDR5

3200 ‐ 7000

24 ‐ 448

Tabla de comparación

RAMDAC
El RAMDAC es un conversor de señal digital a analógico de memoria RAM. Se encarga
de transformar las señales digitales producidas en el ordenador en una señal analógica que
sea interpretable por el monitor. Según el número de bits que maneje a la vez y la velocidad
con que lo haga, el conversor será capaz de dar soporte a diferentes velocidades de refresco
del monitor (se recomienda trabajar a partir de 75 Hz, nunca con menos de 60). Dada la
creciente popularidad de los monitores digitales el RAMDAC está quedando obsoleto, puesto
que no es necesaria la conversión analógica si bien es cierto que muchos conservan conexión
VGA por compatibilidad.
En el mercado de las tarjetas gráficas hay que distinguir dos tipos de fabricantes:
¾ De chips: generan exclusivamente la GPU. Los dos más importantes son:
o

ATI

o

NVIDIA

¾ GPU integrado en el chipset de la placa base: también destaca Intel además de los
antes citados NVIDIA y ATI.
¾ Otros fabricantes como Matrox o S3 Graphics tienen una cuota de mercado muy reducida.
¾ De tarjetas: integran los chips adquiridos de los anteriores con el resto de la tarjeta, de
diseño propio. De ahí que tarjetas con el mismo chip den resultados diferentes según la
marca.
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En la tabla adjunta se muestra una relación de los dos fabricantes de chips y algunos
de los fabricantes de tarjetas con los que trabajan.

Fabricantes de GPU

ATI

NVIDIA

GECUBE

POINT OF VIEW

CLUB3D

CLUB3D

POWERCOLOR

EVGA

MSI

GALAXY

XFX

XFX

ASUS

ASUS

SAPPHIRE

ZOTAC

GIGABYTE

GIGABYTE

HIS

BFG

DIAMOND

GAINWARD

Fabricantes
de tarjetas

Api para gráficos
A nivel de programador, trabajar con una tarjeta gráfica es complicado; por ello,
surgieron interfaces que abstraen la complejidad y diversidad de las tarjetas gráficas. Los dos
más importantes son:
¾ Direct3D: lanzada por Microsoft en 1996, forma parte de la librería DirectX. Funciona sólo
para Windows,

ya

que

es

privativa.

Utilizado

por

la

mayoría

de

los

videojuegos comercializados para Windows. Actualmente van por la versión 11.
¾ OpenGL: creada por Silicon Graphics a principios de los años 1990; es gratuita, libre y
multiplataforma.

Utilizada

principalmente

en

aplicaciones

de CAD,

realidad

virtual o simulación de vuelo. Actualmente está disponible la versión 4.0
OpenGL está siendo desplazada del mercado de los videojuegos por Direct3D, aunque
haya sufrido muchas mejoras en los últimos meses.

8

[UNIVERSIDAD CATÓLICA]

TAI 2 ‐ 2010

Efectos gráficos
Algunas de las técnicas o efectos habitualmente empleados o generados mediante las
tarjetas gráficas son:
¾ Antialiasing:

retoque

para

evitar

el aliasing,

efecto

que

aparece

al

representar curvas y rectas inclinadas en un espacio discreto y finito como son los píxeles
del monitor.
¾ Shader: procesado de píxeles y vértices para efectos de iluminación, fenómenos naturales
y superficies con varias capas, entre otros.
¾ HDR: técnica novedosa para representar el amplio rango de niveles de intensidad de las
escenas reales (desde luz directa hasta sombras oscuras). Es una evolución del efecto
Bloom, aunque a diferencia de éste, no permite Antialiasing.
¾ Mapeado de texturas: técnica que añade detalles en las superficies de los modelos, sin
aumentar la complejidad de los mismos.
¾ Motion Blur: efecto de emborronado debido a la velocidad de un objeto en movimiento.
¾ Depth Blur: efecto de emborronado adquirido por la lejanía de un objeto.
¾ Lens flare: imitación de los destellos producidos por las fuentes de luz sobre las lentes de
la cámara.
¾ Efecto Fresnel (reflejo especular): reflejos sobre un material dependiendo del ángulo entre
la superficie normal y la dirección de observación. A mayor ángulo, más reflectante.
¾ Teselado: Consiste en multiplicar el número de polígonso para representar ciertas figuras
geométricas y n ose vean totalmente planas. Esta característica fué incluida en la API
DirectX 11.

GPU
Realmente, esto no es algo nuevo. La aceleración por hardware se usa desde hace
mucho en aplicaciones con una gran carga de gráficos, como por ejemplo, programas CAD, de
diseño 3D o en videojuegos. Lo que pasa es que ahora otros programas que en un principio no
trabajan tanto con gráficos, como los navegadores o reproductores de vídeo, también se están
aprovechando de esta característica.

¿Qué es una GPU?
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GPU es un acrónimo utilizado para abreviar Graphics Processing Unit, que significa
"Unidad de Procesado de Gráficos".
Una GPU es un procesador dedicado exclusivamente al procesamiento de gráficos,
para aligerar la carga de trabajo del procesador central en aplicaciones como los videojuegos y
o aplicaciones 3D interactivas. De esta forma, mientras gran parte de lo relacionado con los
gráficos se procesa en la GPU, la CPU puede dedicarse a otro tipo de cálculos (como la
inteligencia artificial o los cálculos mecánicos en el caso de los videojuegos).
Una GPU está altamente segmentada, lo que indica que posee gran cantidad de
unidades funcionales. Los distintos bloques que configuran la arquitectura de la GPU son
conocidos como el pipeline gráfico.
Todas las arquitecturas GPUs que hay en el mercado están marcadas por un fuerte
hermetismo que hace que los diseños sean totalmente opacos para la comunidad científica.

¿Qué ventajas aporta la aceleración por GPU?
La CPU es una unidad de procesamiento general, está preparada para operaciones
matemáticas y lógicas para que con ella podamos realizar casi cualquier tarea a una velocidad
más que suficiente. El problema viene cuando nos metemos en programas con una carga
gráfica muy grande, como pueden ser videojuegos o programas de diseño 3D. Estos
programas están continuamente procesando formas y texturas, y hacerlo por medio de la CPU
no suele ser muy buena idea, ya que no está específicamente diseñada para estas tareas.
Para eso está la GPU, que aporta varias ventajas.
La primera y más evidente: que tenemos un procesador más. Además, este procesador
está específicamente diseñado para trabajar con gráficos, con funciones específicas y una
arquitectura muy basada en el procesamiento en paralelo. En pocas palabras, con la
aceleración por GPU lo que hacemos es quitar trabajo a la CPU y dárselo a la GPU, que lo
hará más rápido y mejor.
Hay casos de programas que usan aceleración por GPU, pero sin embargo no trabajan
con formas, como por ejemplo los reproductores de vídeo. Entonces, ¿para qué usan la GPU?
Resulta que algunas tarjetas gráficas soportan la decodificación por hardware. Es decir, dan la
posibilidad de decodificar un vídeo por medio de un chip integrado, que lo hace más rápido y
quitando carga a la CPU.
Otras aplicaciones también usan la aceleración por GPU. Desde la versión CS4,
Photoshop y el resto de la suite de Adobe aprovecha la potencia de la tarjeta gráfica para
aumentar el rendimiento de la aplicación, sobretodo cuando trabaja con gráficos 3D. Google
Earth también tiene aceleración por GPU, y, en general, todos los programas que trabajen con
3D.
También hay programas que aprovechan la capacidad de decodificación por hardware
de algunas tarjetas. La última versión de VLC o el reproductor Flash, por ejemplo, son capaces
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de decodificar vídeo H.264 por medio de la tarjeta gráfica, mejorando mucho el rendimiento de
la reproducción.
Sí, claro que hay inconvenientes, pero no muchos comparados con las ventajas en
rendimiento. La mayoría de los ordenadores vienen con tarjetas gráficas integradas y lo
suficientemente potentes como para soportar bien la aceleración por GPU. Los usuarios
apenas tendremos que hacer nada para poder usar estas características, y de hecho puede
que las estés usando en bastantes programas sin darte apenas cuenta. Siempre que veas un
programa con alguna opción para configurar DirectX u OpenGL está casi seguro usando la
GPU (Direct3D, dentro de DirectX, y OpenGL son librerías para trabajar con gráficos en la
GPU).
En resumen, la aceleración GPU es algo muy sencillo. Se trata de derivar el trabajo con
gráficos a quien está especializado en ello: a la tarjeta gráfica. De esta forma, mejoramos el
rendimiento por dos vías: quitando carga a la CPU y usando los procedimientos de la tarjeta
gráfica, que son más rápidos y eficientes.

Comparación CPU vs GPU
CPU:

es

el

componente

en

una computadora

digital que

interpreta

las instrucciones y procesa losdatos contenidos en los programas de computadora.
GPU: es un procesador dedicado exclusivamente al procesamiento de gráficos,
para aligerar la carga de trabajo del procesador central en aplicaciones como los
videojuegos y o aplicaciones 3D interactivas.
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Cuda de Nvidia
CUDA son las siglas de (Compute Unified Device Architecture) que hace referencia
tanto a un compilador como a un conjunto de herramientas de desarrollo creadas
por nVidia que permiten a los programadores usar una variación del lenguaje de programación
C para codificar algoritmos en GPUs de nVidia.
Por medio de wrappers se puede usar Python, Fortran y Java en vez de C/C++ y en el
futuro también se añadirá FORTRAN, OpenCL yDirect3D.
Funciona en todas las GPUs nVidia de la serie G8X en adelante, incluyendo GeForce,
Quadro y la línea Tesla. nVidia afirma que los programas desarrollados para la serie GeForce 8
también funcionarán sin modificaciones en todas las futuras tarjetas nVidia, gracias a la
compatibilidad binaria.
CUDA intenta explotar las ventajas de las GPUs frente a las CPUs de propósito general
utilizando el paralelismo que ofrecen sus múltiples núcleos, que permiten el lanzamiento de un
altísimo número de hilos simultáneos. Por ello, si una aplicación está diseñada utilizando
numerosos hilos que realizan tareas independientes (que es lo que hacen las GPUs al procesar
gráficos, su tarea natural), una GPU podrá ofrecer un gran rendimiento en campos que podrían
ir desde la biología computacional a la criptografía por ejemplo.
El primer SDK se publicó en febrero de 2007 en un principio para Windows, Linux, y
más adelante en su versión 2.0 para Mac OS. Actualmente se ofrece para Windows XP/Vista/7,
para Linux 32/64 bits y para Mac OS.

Ventajas
CUDA presenta ciertas ventajas sobre otros tipos de computación sobre GPU utilizando
APIs gráficas.
¾ Lecturas dispersas: se puede consultar cualquier posición de memoria.
¾ Memoria compartida: CUDA pone a disposición del programador un área de memoria de
16KB que se compartirá entre threads. Dado su tamaño y rapidez puede ser utilizada como
caché.
¾ Lecturas más rápidas de y hacia la GPU.
¾ Soporte para enteros y operadores a nivel de bit.
¾ Limitaciones
¾ No se puede utilizar recursividad, punteros a funciones, variables estáticas dentro de
funciones o funciones con número de parámetros variable
¾ No está soportado el renderizado de texturas

12

[UNIVERSIDAD CATÓLICA]

TAI 2 ‐ 2010

¾ En precisión simple no soporta números desnormalizados o NaNs
¾ Puede existir un cuello de botella entre la CPU y la GPU por los anchos de banda de los
buses y sus latencias.
¾ Los threads, por razones de eficiencia, deben lanzarse en grupos de al menos 32, con
miles de hilos en total.

Modelo Cuda
CUDA intenta aprovechar el gran paralelismo, y el alto ancho de banda de la memoria
en las GPUs en aplicaciones con un gran coste aritmético frente a realizar numerosos accesos
a memoria principal, lo que podría actuar de cuello de botella.
El modelo de programación de CUDA está diseñado para que se creen aplicaciones
que de forma transparente escalen su paralelismo para poder incrementar el número de
núcleos computacionales. Este diseño contiene tres puntos claves, que son la jerarquía de
grupos de hilos, las memorias compartidas y las barreras de sincronización.
La estructura que se utiliza en este modelo está definido por un grid, dentro del cual
hay bloques de hilos que están formados por como máximo 512 hilos distintos.
Cada hilo está identificado con un identificador único, que se accede con la variable
threadIdx. Esta variable es muy útil para repartir el trabajo entre distintos hilos. threadIdx tiene
3 componentes (x, y, z), coincidiendo con las dimensiones de bloques de hilos. Así, cada
elemento de una matriz, por ejemplo, lo podría tratar su homólogo en un bloque de hilos de dos
dimensiones.
Al igual que los hilos, los bloques se identifican mediante blockIdx (en este caso con
dos componentes x e y). Otro parámetro útil es blockDim, para acceder al tamaño de bloque.

Jerarquia de Memoria
Los hilos en CUDA pueden acceder a distintas memorias, unas compartidas y otras no.
¾ En primer lugar, está la memoria privada de cada hilo, solamente accesible desde él
mismo.
¾ Cada bloque de hilos posee también un espacio de memoria, compartida en este caso por
los hilos del bloque y con un ámbito de vida igual que el del propio bloque.
¾ Todos los hilos pueden acceder a una memoria global.
Además, existen otros dos espacios de memoria más, que son de solo lectura y
accesibles por todos los hilos. Son la memoria constante y la de texturas. Todas las memorias
de acceso global persisten mientras esté el kernel en ejecución.
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CUDA, exprimiendo GPUs
CUDA fue introducido en Noviembre del 2006 como una arquitectura de propósito
general para computación paralela, que aprovecha al máximo los motores computacionales de
los GPUs de nVidia para resolver problemas complejos de una manera mucho mas eficiente
que los CPU.
Debido a la gran demanda del mercado para renderizar gráficos 3D de alta definición y
procesamiento en tiempo real, los GPUs, o Unidades de Procesamiento de Gráficos,
evoluciono mas allá de los limites impuestos por los CPUs, proveyendo procesadores con
muchos núcleos, un ancho de banda de memoria excepcional y una tremenda fuerza
computacional, lo que permite ejecutar muchas tareas e hilos de procesamiento en paralelo.
Esto se logra gracias a que el GPU tiene más transistores especializados en procesamiento de
datos a diferencia del CPU, que debe cachear datos y controlar el flujo de control.

En definitiva, si hablamos de soluciones a problemas que pueden ser diseñadas como
ejecuciones en paralelo y que necesitan un gran poder de calculo aritmético, lo mejor seria
poder utilizar el GPU para resolver estos problemas, ya que es justamente para lo que fue
diseñado el GPU y de lo que se tratan las tareas de renderizado, procesamiento en paralelo de
grandes volúmenes de datos de punto flotante en tiempo real.

¿Que ventajas me da CUDA por sobre otras APIs
gráficas?
1ro. y principal es que CUDA no es una API gráfica, es una tecnología que nos permite
utilizar el poder de cálculo de los GPUs para otras tareas, con lo cual no podremos renderizar
texturas, por ejemplo.
2do. Se puede consultar cualquier posición de memoria, o lo que se denomina lecturas
dispersas.
3ro. Existe un área de memoria compartida, la cual puede ser accedida por los hilos de
ejecución, este área de memoria es extremadamente rápida, lo que nos permite utilizarla como
cache.
4to. Soporta enteros y operaciones a nivel bit.
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5to. Debido al gran ancho de banda de memoria, las lecturas son extremadamente
mucho mas rápidas que un CPU.
CUDA expone al programador, como un conjunto mínimo de extensiones de lenguaje,
3 abstracciones principales, una jerarquía de grupos de hilos, memoria compartida y barreras
de sincronización. Estas abstracciones guían al desarrollador a particionar problemas para que
se creen aplicaciones que de forma transparente escalen su paralelismo para poder
incrementar el número de núcleos computacionales. La estructura que se utiliza en este
modelo esta definido por una matiz (o ventor de hasta 3 dimensiones) dentro del cual hay
bloques de hilos.

Ejemplo de flujo de procesamiento
CUDA
1. Se copian los datos de la memoria
principal a la memoria de la GPU
2. La CPU encarga el proceso a la GPU
3. La GPU lo ejecuta en paralelo en
cada núcleo

Algunos proyectos que se benefician de esta
tecnología:
SETI@Home
Los investigadores en el campo científico de SETI recibieron un incremento masivo en
poder de cómputo, cuando Nvidia y BOINC liberaron un cliente optimizado que le permitirá a
SETI@home ser acelerado sobre GPUs GeForce. SETI@home, el proyecto más grande de
BOINC con casi 200,000 usuarios activos, busca inteligencia extraterrestre mediante el uso de
telescopios de radio para escuchar señales de radio de amplitud de banda corta provenientes
del espacio.

GPUGRID
GPUGRID, el primer proyecto de BOINC en usar las GPUs Nvidia GeForce con
tecnología CUDA para cómputo, utiliza las tarjetas de gráficos basada en Nvidia en las PCs
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participantes para computar simulaciones biomoleculares de alto desempeño para la
investigación científica. Agregar el soporte para las GPUs Nvidia derivó en 1,000 GPUs activas
que ofrecen la misma cantidad de poder de cómputo en por lo menos 20,000 CPUs en
proyectos similares, brindando una velocidad promedio de hasta 20 veces.

Einstein@Home
La tecnología Nvidia CUDA pronto estará impulsando el tercer proyecto más
ampliamente utilizado por BOINC, Einstein@Home, que utiliza el cómputo distribuido para
buscar estrellas de neutrones giratorios (también llamadas pulsares) usando datos de
detectores de ondas gravitacionales.
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Productos que soportan cuda
Los productos aptos para CUDA ayudan a acelerar las operaciones de cómputo más
complejas, lo que incluye desde la codificación de audio, hasta las aplicaciones de
exploración de gas y petróleo, el diseño de productos, la obtención de imágenes médicas y la
investigación científica. Muchos programas CUDA necesitan un mínimo de 256 MB de memoria
en la GPU. Examina las especificaciones del sistema para comprobar si la GPU tiene suficiente
memoria para ejecutar programas CUDA.

PRODUCTOS TESLA DE GPU COMPUTING BASADOS EN CUDA

TESSLA WORKSTATION PRODUCTS
GPU

CAPACIDAD DE CÁLCULO

Tesla C2050/C2070

2.0

Tesla C1060

1.3

Tesla C870

1.0

Tesla D870

1.0

TESLA DATA CENTER PRODUCTS
GPU

CAPACIDAD DE CÁLCULO

Tesla M2050/M2070

2.0

Tesla S2050

2.0

Tesla S1070

1.3

Tesla M1060

1.3

Tesla S870

1.0
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QUADRO DESKTOP
D
P
PRODUCTS
S

PU

COMP
PUTE CAPABIL
LITY

Quadro 6000
0

2.0

Quadro 5000
0

2.0

Quadro 4000
0

2.0

Quadro FX 5800
5

1.3

Quadro FX 5600
5

1.0

Quadro FX 4800
4

1.3

Quadro FX 4800
4
for Mac

1.3

Quadro FX 4700
4
X2

1.1

Quadro FX 4600
4

1.0

Quadro FX 3800
3

1.3

Quadro FX 3700
3

1.1

Quadro FX 1800

1.1

Quadro FX 1700

1.1

Quadro FX 580
5

1.1

Quadro FX 570
5

1.1

Quadro FX 470
4

1.1

Quadro FX 380
3

1.1

Quadro FX 380
3 Low Profile

1.2

Quadro FX 370
3

1.1
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Quadro FX 370 Low Profile

1.1

Quadro CX

1.3

Quadro NVS 450

1.1

Quadro NVS 420

1.1

Quadro NVS 295

1.1

Quadro NVS 290

1.1

Quadro Plex 7000

2.0

Quadro Plex 2200 D2

1.3

Quadro Plex 2100 D4

1.1

Quadro Plex 2100 S4

1.0

QUADRO MOBILE PRODUCTS
GPU

COMPUTE CAPABILITY

Quadro 5000M

2.0

Quadro FX 3800M

1.1

Quadro FX 3700M

1.1

Quadro FX 3600M

1.1

Quadro FX 2800M

1.1

Quadro FX 2700M

1.1

Quadro FX 1800M

1.2

Quadro FX 1700M

1.1

Quadro FX 1600M

1.1

Quadro FX 880M

1.2

Quadro FX 770M

1.1
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Quadro FX 570M
5

1.1

Quadro FX 380M
3

1.2

Quadro FX 370M
3

1.1

Quadro FX 360M
3

1.0

Quadro NVS
S 5100M

1.1

Quadro NVS
S 3100M

1.2

Quadro NVS
S 2100M

1.2

Quadro NVS 320M

1.1

Quadro NVS 160M

1.1

Quadro NVS 150M

1.1

Quadro NVS 140M

1.1

Quadro NVS 135M

1.1

Quadro NVS 130M

1.1

CUDA ENABLED
E
GEFORCE
G
PRODUCT
TS
GeForce 8, 9,
G
9 100, 200, 400-series
4
GPUs
G
with a minimum of 256MB of local
g
graphics
mem
mory.

CUD
DA ENABLE
ED ION PRO
ODUCTS
I
ION
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CUDA y otras APIs
DirectCompute
DirectCompute, de Microsoft, es una nueva API para desarrollo de aplicaciones de
procesamiento en la GPU (GPU Computing) que se ejecuta sobre la actual arquitectura CUDA
de NVIDIA en Windows VISTA y Windows 7. DirectCompute se incluye en las actuales GPUs
compatibles con DX10 y las futuras GPUs DX11. La nueva especificación permite a los
desarrolladores aprovechar la extraordinaria capacidad de procesamiento paralelo de las GPUs
NVIDIA para crear aplicaciones de cálculo altamente eficientes tanto para el mercado
profesional como el de consumo.
Durante la conferencia de desarrolladores de juegos (GDC) celebrada el pasado marzo
en San Francisco, NVIDIA ofreció tres demostraciones de aplicaciones ejecutadas en una GPU
NVIDIA GeForce GTX 280, ya disponible en el mercado (ver enlaces más abajo).
Como fabricante de procesadores, NVIDIA apoya con entusiasmo cualquier lenguaje o
API que ayude a los programadores a aprovechar el potencial de procesamiento paralelo de la
GPU. Además de DirectCompute y lasextensiones de C para CUDA, existen otros modelos de
programación disponibles tales como OpenCL™. También se encuentra en fase de desarrollo
una solución basada en Fortran cuya versión preliminar está disponible a través delPortland
Group.
NVIDIA tiene un largo historial como defensora y promotora de nuevos estándares, ya
que la existencia de un mayor número de lenguajes aumenta la cantidad y el alcance de las
aplicaciones que pueden explotar la capacidad de cálculo paralelo de la GPU. Con el actual
soporte de los lenguajes C y Fortran, y la disponibilidad de OpenCL y DirectCompute a lo largo
de este año, podemos decir que el GPU computing ya es una tecnología de uso mayoritario.
NVIDIA es el único fabricante de procesadores que ofrece esta variedad de entornos de
desarrollo para la GPU.

Fortran
Fortran es un lenguaje de programación básico para numerosos desarrolladores de
aplicaciones de cálculo científico. Es el lenguaje de referencia para campos tan dispares como
la mecánica de fluidos computacional (por ejemplo, desarrollo de modelos climáticos y
oceánicos) o el análisis de elementos finitos.
NVIDIA ha trabajado con The Portland Group (PGI) para desarrollar un Compilador de
Fortran para CUDA que proporciona compatibilidad con este lenguaje en las GPUs NVIDIA
preparadas para CUDA. Los desarrolladores de Fortran que deban resolver problemas con
operaciones en paralelo, podrán utilizar este compilador para aprovechar la extraordinaria
capacidad de cálculo de las GPUs NVIDIA en la creación de aplicaciones computacionales de
alto rendimiento destinadas a uso científico.
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La especificación del soporte de Fortran para las GPUs CUDA ya está disponible para
los desarrolladores de GPU Computing registrados. El compilador de Fortran para CUDA se
agregará al compilador de Fortran de PGI en noviembre de 2009.
Como fabricante de procesadores, NVIDIA apoya con entusiasmo cualquier lenguaje o
API que ayude a los programadores a aprovechar el potencial de procesamiento paralelo de la
GPU. Esto incluye el lenguaje C a través delOpenCL la API DirectCompute.
NVIDIA tiene un largo historial como defensora y promotora de nuevos estándares, ya
que la existencia de un mayor número de lenguajes aumenta la cantidad y el alcance de las
aplicaciones que pueden explotar la capacidad de cálculo paralelo de la GPU. Gracias a su
compatibilidad con los lenguajes C, Fortran, Java y Python, y con las APIs OpenCL y DirectX
Compute, las ventajas del GPU Computing ahora están al alcance de todos los
desarrolladores. NVIDIA es el único fabricante de procesadores que ofrece esta variedad de
entornos de desarrollo para la GPU.
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CUDA ya tiene rival
Tecnología ATI Stream
Tecnología para Acelerar GPU y CPU
La tecnología ATI Stream es un conjunto avanzado de tecnologías de hardware y
software que permiten que los procesadores gráficos AMD (GPUs), trabajen en conjunto con el
procesador central del equipo (CPUs), para acelerar aplicaciones más allá del procesamiento
tradicional de gráficos y video. Esto permite que las plataformas equilibradas ejecuten tareas
intensas más eficientemente, proporcionando una mejor experiencia con aplicaciones para el
usuario final.
Junto con los principales socios e instituciones académicas de todo el mundo,
AMD está construyendo un completo ecosistema de ATI Stream, uno que brinda rendimiento,
aplicaciones, software y herramientas necesarias para convertir en realidad la visión de esta
aplicación accesible de aceleración.
Características de la Aceleración de GPU:
¾ Permite nuevas aplicaciones en nuevas arquitecturas
¾ Problemas paralelos más allá de los gráficos que se ubican bien en la arquitectura de GPU
¾ Transición desde una función fija hasta un pipeline programable
¾ Varios puntos de prueba en la investigación y la industria bajo el nombre de GPGPU
Hace 2 semanas en un evento de IEEE Computer Society AMD realizó una conferencia
llamada “GPU Computing: Past, Present and Future with ATI Stream Technology” expuesta por
el gerente de productos ATI Stream de AMD, Michael Monkang Chu, donde resumen como los
GPU han evolucionado desde sus raíces tradicionales de pipelines con funciones fijas,
transformándose en los motores de procesamiento paralelo altamente programables de la
actualidad, y su impacto en el mundo del software actual donde cada vez más y más
programadores aprovechan la enorme capacidad de cálculo disponible en estos procesadores
gráficos. Dando un recorrido histórico desde el nacimiento de los GPU en cálculos, así como de
los avances de hardware y software que lo hicieron posible.
AMD puso un resumen de esta conferencia:
¾ Inicios del cómputo GPGPU desde Brook+ en las Radeon X1900, el cual evolucionó en
Close to Metal para luego evolucionar en el actual ATI Stream y terminar apoyando el
estándar OpenCL.
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DirectX 11 Compute vs OpenCL
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¾

OpenCL vs CUDA

¾

La evolución de los microprocesadores: single-core => multi-core => Sistemas
Heterogéneos (Fusion)
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ATI Stream vs. CUDA

Actualmente está despegando la computación vía GPU, también conocida como
GPGPU. En particular, estamos hablando de la aplicación de la potencia latente de la GPU
para realizar tareas pesadas hasta ahora realizadas por la CPU. Las gráficas ATI disponen de
la tecnología Stream mientras que NVIDIA usa CUDA y cada día hay más aplicaciones que
aplican dichas posibilidades, Creative Suite 4 de Adobe y multitud de aplicación de
recodificación de vídeos entre otros, pero, ¿qué rinde más Stream o CUDA?
Desde PCPerspective han realizado una completa comparativa entre distintos
programas de recompresión de vídeo, muy demandantes en cuanto a potencia de proceso, que
ofrecen la posibilidad de utilizar la aceleración mediante GPU gracias al soporte de ATI Stream
y NVIDIA CUDA.
El equipo utilizado en las pruebas tiene una configuración base sobre la cual sólo
cambia la tarjeta gráfica para las distintas pruebas:
¾ -CPU: AMD Phenom II X3 720 Black Edition.
¾ -Placa base: Gigabyte MA770T-UD3P.
¾ -Tarjetas gráficas: eVGA 9800GTX+ / ATI Radeon 4770.
¾ -RAM: 2 x 2 Gbytes OCZ Gold 4GB DDR3 1600.
¾ -Disco duro: Western Digital 160Gbytes SATA.
¾ -Fuente de alimentación: PC Power and Cooling 750W.
¾ -Sistema operativo: Windows Vista Ultimate 64 bits.
¾ -Driver NVIDIA 186.18.
¾ -Driver ATI: 9.6.
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ATI Stream.

NVIDIA CUDA.
Las pruebas realizadas al equipo con cada gráfica para comprobar las capacidades de
recodificación de vídeo tanto de ATI Stream como de CUDA han tenido en cuenta varios
puntos:
¾ Evaluar el uso de la CPU y determinar cómo influye el uso, o no, de GPGPU en la carga
del sistema.
¾ Diferencias de rendimiento entre ATI Stream y CUDA.
¾ Calidad de imagen conseguida por ambos sistemas.
La primera aplicación que integró el soporte CUDA para la reconversión fue Cyberlink
PowerDirector 7 al que posteriormente se añadió soporte para ATI Stream, es una aplicación

27

[UNIVERSIDAD CATÓLICA]

TAI 2 ‐ 2010

muy sencilla de utilizar que una vez activado el soporte GPGPU actúa de forma transparente al
usuario. Además de ello hay muchas animaciones que se pueden integrar durante la edición
del vídeo que también son pre-renderizados por la GPU.

Comparativa de tiempos de recodificación.
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Comparativa de carga de CPU y GPU.

La segunda aplicación es Cyberlink MediaShow Expresso del que ya os hablamos
anteriormente. Se trata de un programa que dispone de unos perfiles de reconversión de vídeo
para la gran mayoría de dispositivos del mercado y que, además, permite la aceleración
GPGPU y utilizar las últimas extensiones SSE4 de procesadores como los Core i7.
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Comparativa de tiempos de recodificación.
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Comparativa de carga de CPU y GPU.

Para finalizar la aplicación utilizada es la que ATI integra con sus drivers, ATI Avivo
Converter, que ha sido sólo probada con la gráfica ATI y comparada con una solución de
reconversión gratuita, Handbrake (sólo CPU). Los resultados son muy interesantes, tomando
como resultado general que las operaciones en las que la GPU ayuda se ven claramente
beneficiadas con un recorte de tiempo. Según las gráficas de uso de CPU/GPU parece claro
que ATI Stream aún no desarrolla todo el potencial que tiene la gráfica puesto que las cargas
GPU son bastante bajas en comparación con las cargas GPU de CUDA.
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Comparativa de tiempos de recodificación.
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Comparativa de carga de CPU y GPU.

La comparación

CUDA

con

ATI

Stream,

parece

que

esta

última

tiene

unos resultados ligeramente mejores, aunque también hay que tener en cuenta la calidad
de imagen, dato subjetivo, que parece que el resultado final es mejor por parte de
NVIDIA. Ejemplos mostrando una recompresión con CUDA a la izquierda y con ATI Stream a la
derecha:
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Muestra de calidad CUDA (izqda) y ATI Stream (dcha).
Podríamos resumir el estado actual de los programas de recompresión que pueden
hacer uso de ambas tecnologías en satisfactorio, con un gran ahorro de tiempo en realizar la
tarea que con sólo la CPU. Las gráficas ATI rinden algo más, pero, de momento, a costa de
sacrificar un poco de calidad, tal y como muestran las imágenes que hay sobre estas líneas.
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Otros Competidores

OpenCL, la API GPGPU abierta es quizá considerada por muchos como la API que
tiene mayores probabilidades de convertirse en el estándar de facto como plataforma para
ejecutar aplicaciones que funcionen usando el poder de cálculo de los GPU, debido a ser
multiplataforma y no tener restricciones de hardware o sistema operativo como sus
competidoras ATI Stream, Nvidia CUDA y Microsoft Direct Compute; así como la futura
APIGPGPU de Pathscale.
Si bien hace algunos meses AMD nos mostró algunas diferencias a nivel de
características entre OpenCL y CUDA. D-Wave Systems realizó una comparativa midiendo el
performance de OpenCL y CUDA, usando una Nvidia Geforce GTX-260, los resultados
corresponden al promedio de pruebas que fueron repetidas 10 veces para asegurar una mayor
exactitud. Sin mayor preámbulo, aquí los resultados:
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Conclusiones encontradas
Como era de esperarse, los resultados de CUDA son superiores a los de OpenCL, lo
cual es lógico, pues el hardware de Nvidia ha sido desarrollado estrechamente ligado a su
propio API GPGPU CUDA, el mismo escenario debería repetirse en una prueba similar ATI
Stream vs OpenCL ejecutada sobre hardware ATI. El que OpenCL tenga un rendimiento
inferior a CUDA y Stream es un ligero precio a pagar a cambio de eliminar las restricciones de
hardware y acercar el GPGPU a la mayoría de usuarios y desarrolladores de aplicaciones.
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PathScale, en la plataforma Windows tenemos actualmente 3 APIs GPGPU que
compiten entre sí: ATI Stream, Nvidia CUDA y OpenCL, de las cuales ATI ha decidido
renunciar a su API propietaria para favorecer al estándar OpenCL, lo que deja a OpenCL y
CUDA como las API que lucharían por adueñarse de la plataforma GPGPU, pero esta situación
podría cambiar dentro de poco con la aparición de un nuevo estándar abierto desarrollado por
PathScale, este nuevo estándar abierto competirá ante OpenCL brindando un alto rendimiento
y un fácil entorno de programación.
Aquí algunos comentarios del gerente de tecnologías de PathScale Cristopher
Bergströn:
“PathScale está construyendo un optimizado GPU compiler, y estamos trabajando
sobre una base de código muy similar a la construida por Nvidia para su kit de herramientas.
Hace aproximadamente un año, pensamos que podríamos tomar básicamente CUDA y demás
API similares, realizar investigaciones sobre ellos y construir algo mejor optimizado.
Construimos compiladores altamente optimizados; y con Nvidia nos dimos cuenta que
teníamos que dar un paso más profundo. Manejar los runtime y núcleo del driver, por lo tanto,
necesitamos gente en la comunidad de código abierto que nos ayude a desarrollar drivers y
demás. Puede que seamos una empresa que tradicionalmente desarrolla compiladores, pero
también estamos tratando de promover y defender los drivers de código abierto, por lo que
ellos funcionen bien con nuestro compilador.
Actualmente Nvidia continua impulsando su anticuado, y me atrevo a decir “asqueroso”
modelo de programación CUDA, que es muy explícito y muy costoso para quienes escriben
código de gran envergadura. La comunidad científica especializada en el código ha mordido el
anzuelo y lo hicieron, pero la mayor parte no está transfiriendo líneas y líneas de código a
CUDA, y definitivamente tampoco a OpenCL.”
Los de PathScale afirman que el API GPGPU consta de 3 evoluciones:
¾

Un lenguaje totalmente nuevo que define explícitamente todo para descargarlo en la GPU
(OpnCL y CUDA).

¾

Un enfoque intermedio que sólo necesita un cambio incremental en el código para
descargarlo al GPU.
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Una solución totalmente automática, donde no se realicen cambios en el código y sus
típicos SIMD y vectorizadores reconozcan las instrucciones que deban descargarse al
GPU.
Los detalles específicos del proyecto están todavía en secreto por el momento, pero

PathScale se encuentra trabajando con otros desarrolladores en el ámbito de la programación
multi-core y GPGPU, y que actualmente se encuentran realizando comprobaciones alfa de su
trabajo. Aunque se está desarrollando con otros socios, la implementación del nuevo modelo
de programación de PathScale será totalmente open source.
Afirman que Nvidia no ha participado en ninguno de los trabajos hasta ahora:
“NVIDIA no tiene nada que ver con esto. Es simplemente una situación en la que pensamos
que podemos desarrollar algo mejor que lo de ellos, y, básicamente, derrotarlos e impulsar el
open source.”
A fin de fomentar el apoyo por parte de los desarrolladores open source, PathScale ha
comenzado a ofrecerles tarjetas de video Fermi gratis. Para no tener nada que ver con
Nvidia vaya forma de promocionar Fermi.
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Conclusión
Evidentemente por todo lo expuesto, nVidia lleva la delantera con Cuda, seguido muy
de cerca por ATI Stream, pero silenciosamente van apareciendo modelos y arquitecturas bajo
la licencia GNU que por mas que sean grandes organizaciones con grandes presupuestos
como para hacer una verdadera comparación, hay que tener en cuenta que son gratuitas. Sin
embargo dependiendo el área donde se quiera explorar la potencia de las GPUs se tiene
diversas opciones en cuanto que precios y tecnologías.
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Complemento (Andrea Mercado Kroell):
Software que utilizan CUDA

SETI@home:

Búsqueda de una prueba de inteligencia

extraterrestre.
El programa de Búsqueda de Inteligencia Extraterrestre utiliza la astronomía de radio
para buscar en los cielos señales de radio que, por su propia naturaleza, debe haber venido de
vida inteligente más allá de la Tierra. Los datos en brutos se recogen en una banda de 2,5 MHz
de ancho y enviados de nuevo a la ubicación principal de SETI@home de la Universidad de
California en Berkeley. La mayoría si no todos los datos de radio, es simplemente ruido
aleatorio, como la estática en el contexto cósmico. El software de SETI@home realiza análisis
de la señal en estos datos, recorriendo los bits para los patrones no aleatorios, como pulso
señales y picos de tensión. El poder de computación punto flotante más disponible para
procesar los datos, el más amplio espectro y el análisis más sensible puede ser. Aquí es donde
el paralelismo de multithreading y CUDA aparecen.
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d toma
su vid
deoclip, lo po
one en la escala de tiempo de edició
ón, agrega effectos (borro
oso, tonos se
epia, o
lo que
e sea), y cua
ando vas al archivo
a
final con el forma
ato elegido, el
e video clip con los efecttos se
rende
erizan en un
n solo archivvo. Esto suena simple, pero
p
la apliccación de efe
ectos de video es
implicca cálculos intensivos.
i
D hecho, ell renderizado
De
o tradicionalmente fue la
a perdición de
d los
editorres de video
o, porque una renderizacción consum
me mucho reccurso, llevan
ndo al colaps
so del
sistem
ma.
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edición y reproducción al mismo

tiempo!

Edita videos caseros en alta definición capturados desde todas las fuentes- incluyendo
video cámaras, cámaras y teléfonos móviles- con el fácil manejo de Super LoiloScope. Con una
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interfface intuitiva y agradable
e, editar vídeo con Superr LoiloScope es tan fácil ccomo arrastrrar los
archivvos a su luga
ar.
Super Lo
oiloScope es el primer so
oftware de ed
dición con un
na aceleración completa
a de la
GPU. Usando to
oda la potencia de las gráficas
g
ZOT
TAC GeForcce® y la teccnología NVIDIA®
CUDA
A™, Super LoiloScope
L
r
reproduce
y edita videos
s utilizando lo
os procesado
ores gráficos
s para
una edición
e
más suave
s
y sin imperfeccion
i
nes.
Una vez la edición está completa
a, Super LoiloScope exp
prime la pote
encia de tu tarjeta
t
gráficca ZOTAC GeForce®
G
u
usando
la te
ecnología NV
VIDIA® CUD
DA™ para p
producir películas
comp
pletas en alta
a definición. Con el pode
er de tu gráffica ZOTAC GeForce®, Super LoiloS
Scope
puede codificar películas
p
en alta
a definició
ón 10 veces más
m rápido usando
u
la grráfica que co
on una
CPU..
ente tu vídeo
o terminado a YouTube en
e alta definiición y comp
pártelo
Carga insstantáneame
con el
e mundo a trravés de Sup
per LoiloScop
pe.
Una de las primeras y mejor cosas para ob
bservar en MARS
M
es qu
ue usted rec
cupera
algun
nos de sus ciclos de la CPU. En re
esoluciones inferiores, la diferencia de utilización es
meno
or, pero con una prueba a 1920x108
80 de dos minutos
m
de Pirates
P
2 trailer XviD en el GT
9600 muestra cla
aramente la cantidad
c
de CUDA puede ayudar. No
o sólo que e
el uso máxim
mo cae
9
al 74%, un número realmente práctico
p
si us
sted necesita
a para ejecu
utar cualquie
er otra
del 95%
cosa,, como Outlo
ook o un sisstema de co
opia de segu
uridad, pero
o el tiempo d
de salida cae un
impre
esionante 81 por ciento. En
E la versión
n 320x240, el
e renderizado cae un 92%
%.
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Ba
adaboo
om: transscodificaación, acceleracióón CUDA
A

Badaboom es una sencilla
s
apliccación de co
onversión (trranscodificacción) de form
matos
multim
media que agiliza la codiificación de los vídeos pa
ara reproduccirlos en disp
positivos porttátiles.
Frentte a la mayo
oría de los prrogramas, que utilizan la
a unidad de procesamien
nto central o CPU
(Intel o AMD) pa
ara realizar esta converrsión, Badab
boom la realiza utilizand
do una unida
ad de
esamiento
proce

d
de
gráficoss (GPU) NVIDIA.
N
Es
sto

permite acelerar

enormemente la

transcodificación con respeccto a los programas basados en la CPU, ya
a que Bada
aboom
entos de pro
ocesadores paralelos
p
de
e la GPU (¡hasta 240!) p
para hacer to
odo el
aprovvecha los cie
traba
ajo de proce
esamiento y deja libre a la CPU para
p
otras ta
areas. Bada
aboom incluy
ye un
codifiicador de H.2
264 (perfil bá
ásico) de alta calidad y 2 canales de
e salida estérreo especialm
mente
diseñ
ñados para dispositivos multimedia portátiles, como
c
el iPo
od de Apple
e o la Plays
station
portá
átil de Sony (PSP).
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A estas ventajas se añade la posibilidad de seguir usando la CPU para tareas
cotidianas como leer y responder el correo o navegar por Internet. Ahora todos podemos
convertir vídeos a otros formatos sin la frustración y las largas esperas que acarreaba la
codificación.

Badaboom se ha diseñado con cuatro objetivos fundamentales:
1. Facilitar al máximo al consumidor la tarea de preparar los archivos de audio y vídeo
para sus dispositivos portátiles.
2. Minimizar el uso de la CPU para poder seguir utilizando el PC mientras se efectúa la
conversión de archivos.
3. Mantener la máxima calidad de imagen durante el proceso de transcodificación.
4. Crear el convertidor de formatos multimedia más rápido del mercado.

Referencia - complemento:
•

http://www.tomshardware.com/reviews/nvidia-cuda-gpgpu,2299.html
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