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Resumen 

 

En esta memoria se detalla el trabajo realizado para llevar a cabo la optimización 

de los algoritmos de desencriptado proporcionados por y para el Centro Nacional de 

Inteligencia Español (CNI) sobre GPUs (Graphics Processing Unit) compatibles con 

CUDA. Con el fin de cumplir este objetivo, se ha desarrollado un sistema optimizado 

combinando el lenguaje C y su correspondiente extensión para GPUs compatibles con 

CUDA, OPENMP, la API de POSIX PThread, y todo ello sobre sistemas operativos 

GNU/Linux, obteniendo de este modo, el nivel máximo de paralelismo que cada 

máquina pueda soportar, es decir, aprovechando al máximo el número de hilos de 

ejecución de la CPU tanto de la GPU. 

  

Dicho proyecto partió de un sistema previo ya funcionando y optimizado tanto 

sobre CPU como GPU, por lo que las optimizaciones realizadas han consistido en 

exprimir aún más dichos algoritmos. El sistema inicial incluía los algoritmos MD5, 

SHA-1, RC4 y AES específicos para la desencriptación de las distintas versiones de 

Office y PDF, entre otros. 

 

La dificultad para llevar a cabo las optimizaciones del sistema es la parte más 

complicada del proyecto, ya que, se intentan aplicar optimizaciones a algoritmos de 

propósito general (con fines no gráficos) sobre un hardware específico y optimizado 

para algoritmos gráficos. La implementación de nuestro sistema se debe adecuar a las 

características de los algoritmos con fines gráficos para poder aprovechar al máximo 

todos los recursos de los que se dispone en la GPU. Esto es lo que se conoce como 

GPGPU (General-Purpose Computation on Graphics Hardware). 

  

 Para concluir, merece la pena mencionar la utilidad de las APIs y técnicas 

empleadas para la optimización del sistema, el cual es capaz de distribuir de manera 

equilibrada la carga de trabajo entre las distintas GPUs en función de su capacidad de 

cómputo (en el caso de que hubiera varias), disminuyendo de este modo, el tiempo de 

respuesta para obtener el resultado de la desencriptación. 
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Capítulo 1 

Introducción 

 

1.1.Visión general 

 

La criptología (del griego criptos = oculto y logos = ciencia) es el nombre 

genérico con el que se designan dos disciplinas complementarias y opuestas que se han 

desarrollado de forma paralela: la criptografía y el criptoanálisis. La criptografía se 

ocupa del diseño de procedimientos de cifrado mientras que el criptoanálisis se ocupa 

de romper esos procedimientos de cifrado para así recuperar la información original. 

 

La criptografía utilizada para la protección de la información personal es un arte 

tan antiguo como la propia escritura. Permaneció durante siglos vinculada 

estrechamente a los círculos militares y diplomáticos, puesto que eran los únicos que en 

principio tenían auténtica necesidad de ella. Sin embargo, la situación en la actualidad 

ha cambiado de manera considerable debido al desarrollo de las comunicaciones 

electrónicas y al uso masivo y generalizado de los ordenadores, lo cual hace posible la 

transmisión y almacenamiento de grandes flujos de información confidencial que es 

necesario proteger [1].  

 

Es en este momento cuando toma verdadero sentido la frase “Ser lo que soy, no 

es nada sin la Seguridad” de W. Shakespeare (1564-1616). La criptografía pasa de ser 

una exigencia de minorías a convertirse en una necesidad real del hombre de a pie, que 

ve en esta falta de protección de sus datos privados una amenaza para su propia 

intimidad. 
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Por otro lado, el criptoanálisis está íntimamente ligado a cada algoritmo de 

cifrado [1], por lo que no se puede hablar de un procedimiento general de criptoanálisis; 

cada algoritmo ha de ser atacado mediante un procedimiento adecuado a su estructura, 

dependiendo las posibilidades de éxito de un ataque de las circunstancias que lo rodean 

y de la información de que se dispone. 

 

El ataque a un criptosistema desconocido exige mucho mayor esfuerzo que el 

ataque a uno conocido, pues en primer lugar es preciso identificar cómo opera el 

algoritmo de cifrado para después atacarle. Por este motivo los militares prefieren 

emplear sistemas exclusivos, no divulgados, cuya estructura y modo de trabajo se 

guarda celosamente [1]. Sin embargo, esto puede suponer un arma de doble filo ya que 

si la seguridad radica más bien en la ignorancia del sistema que en la robustez intrínseca 

del algoritmo de cifrado, éste puede quedar irremisiblemente comprometido si un 

oponente logra robar la información sobre su diseño. 

 

Uno de los ataques posibles es el denominado de fuerza bruta y que consiste en 

probar todas las claves posibles. Es el ataque más elemental y simplemente requiere 

tener tiempo y paciencia. El concepto más importante en este tipo de ataque es el 

denominado espacio de claves, el cual es el número total de posibles claves que admite 

un criptosistema. Cuando el espacio de claves es demasiado extenso, puede resultar 

inviable computacionalmente la realización de este tipo de ataque. Por este motivo, la 

búsqueda de otros tipos de ataques más inteligentes que reduzcan drásticamente el 

número de operaciones necesarias para su rotura se plantea como algo necesario. 

 

La inviabilidad computacional está ligada a la Teoría de la Complejidad 

Computacional [1], la cual estudia el tiempo que tarda en ejecutarse un algoritmo dado 

en función del número de operaciones a realizar y en función de la entrada del 

algoritmo; es decir, estudia el tiempo de ejecución de un algoritmo para proporcionar 

una salida o resultado en función del tamaño de la entrada o del dato. Al ser difícil de 

dar un tiempo exacto, se recurre a determinar el tiempo que se tardaría en el caso de que 

fuera necesario recorrer todo el espacio de claves para encontrar la buscada.  
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Dicha teoría no depende de la velocidad de computación de los ordenadores; los 

tiempos de ejecución se establecen en función del número de bits de la entrada del 

algoritmo y del número de operaciones bit que se realizan al mismo tiempo. 

Claramente, el número de operaciones bit dependen del algoritmo que se utilice, 

pudiendo ser más eficaz un algoritmo que otro si para la misma operación y la misma 

entrada, requiere menos operaciones bit. 

 

Con el fin de menguar la inviabilidad computacional para el problema de la 

desencriptación en sistemas monolíticos en los que únicamente es la CPU la encargada 

de realizar todo el cómputo, se puede utilizar la tecnología GPU Computing o distintos 

estilos arquitectónicos. 

 

Entre los distintos estilos arquitectónicos [3] podemos destacar como los más 

importantes los modelos físicos que se distinguen por tener una memoria compartida 

común (Multiprocesadores de Memoria Compartida, del inglés Shared-Memory 

Multiprocessors), o una memoria distribuida no compartida (Multicomputadores de 

Memoria Distribuida, del inglés Distributed-Memory Multicomputers).  

 

Por otro lado, la tecnología GPU Computing es la solución elegida para este 

proyecto puesto que los problemas de criptoanálisis por fuerza bruta a los que nos 

enfrentamos utilizan algoritmos altamente paralelizables y con grandes porciones de 

código independiente que se ajustan a las arquitecturas de las GPUs. 

 

El modelo empleado para esta tecnología se basa en el uso combinado de una 

CPU y una GPU en un sistema de coprocesamiento heterogéneo. La parte que no se 

puede paralelizar de la aplicación se ejecuta en la CPU y las partes de mayor carga 

computacional se aceleran en la GPU. Para el usuario, la aplicación simplemente se 

ejecuta más rápido porque utiliza la gran capacidad de la GPU para multiplicar el 

rendimiento [21]. En la siguiente figura 1.1 se muestra la diferencia arquitectural de la 

CPU con respecto a la GPU. 
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Como se puede apreciar en la figura 1.1, la diferencia entre el número de cores 

existentes en una CPU y en una GPU es bastante considerable. Las CPUs actuales 

siguen la filosofía multicore, la cual mantiene la velocidad de ejecución de programas 

secuenciales que se migran entre los múltiples cores y permite emisión múltiple de 

instrucciones, mientras que las GPUs siguen la filosofía many-core, que permite 

emisión simple de instrucciones por core que comparte su control y caché de 

instrucciones con otros siete cores [6]. 

 

Si tomamos como ejemplo de estudio el procesador Intel® CoreTM i7 y la GPU 

NVIDIA ® GeForce® GTX 690, podemos ver que el procesador tiene 4 cores y soporta 

hyperthreading con dos threads hardware por core, lo que equivaldría a 8 cores sin 

hyperthreading. Por otro lado, la GPU dispone de 3072 cores distribuidos entre las dos 

GPUs GeForce® GTX 680 que contiene (1536 cores por GPU). 

 

El ratio de capacidad de cómputo pico para punto flotante entre el many-core de 

la GPU y el multicore de la CPU es de unos 10 a 1 a favor de las GPUs [6]. Estos datos 

no representan necesariamente la velocidad de una aplicación realizable, son meramente 

la velocidad pura que los recursos de ejecución pueden soportar potencialmente en estos 

chips: 1 teraflops (1000 gigaflops) frente a 100 gigaflops en 2009.  

Figura 1.1 – Diferencia arquitectural de la CPU con 
respecto a la GPU [21] 
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La siguiente gráfica 1.2 muestra la comparativa de rendimiento entre las CPUs y 

las GPUs, siendo éste el principal motivo de que suscite tanto interés para la 

computación masiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.Descripción del problema 

 

Cuando el algoritmo de encriptación de un criptosistema es conocido, entre las 

distintas posibles formas de atacarlo se puede emplear el ataque denominado de fuerza 

bruta que consiste en probar todas las claves posibles hasta encontrar la correcta. 

Cuando el espacio de claves es demasiado extenso es computacionalmente inviable 

realizar un recorrido completo por dicho espacio en un tiempo razonable. Por este 

motivo, se hace necesaria la utilización de la computación paralela con el fin de ampliar 

el espacio de claves que se puede procesar por unidad de tiempo. 

 

Costosos sistemas de memoria compartida o grandes centros de computación de 

sistemas de memoria distribuida (cluster) se convertían en la solución para aumentar la 

capacidad de cómputo de un sistema en contrapartida al coste económico que esto 

suponía. Sin embargo, la aparición de la tecnología GPU Computing ha hecho que este 

escenario cambie. 

Figura 1.2 – Comparativa de rendimiento entre GPUs y CPUs [6] 
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Al ejecutarse la parte secuencial de la aplicación en la CPU y la parte de mayor 

carga computacional en la GPU, se puede disponer de una herramienta con una gran 

capacidad de cómputo a un precio razonable, siendo además, compatible con otras 

soluciones hardware como clusters de sistemas multi-GPU. 

 

Todo esto es posible debido a que los algoritmos que implementan ataques de 

fuerza bruta son altamente paralelizables al ser todas las claves independientes, es decir, 

cada core de la GPU puede ejecutar sobre cada clave el algoritmo de desencriptación 

correspondiente sin que el resultado se vea alterado por la ejecución del algoritmo sobre 

otra clave. 

 

Una aplicación programada en CUDA comparte con las aplicaciones destinadas 

a sistemas de memoria compartida y de memoria distribuida un alto grado de 

concurrencia que intenta exprimir al máximo todos los cores de los que se dispone para 

la ejecución. Dicho nivel de concurrencia implica un incremento de la complejidad 

algorítmica si lo comparamos con la correspondiente versión secuencial sobre sistemas 

monolíticos. 

 

El incremento de la complejidad algorítmica de estos algoritmos de carácter no 

gráfico añadido al problema de que se ejecutan sobre hardware específico y optimizado 

para algoritmos gráficos obliga a localizar y solventar los cuellos de botella, y adecuar 

las características de los algoritmos a la ejecución sobre GPU. Estos cuellos de botella 

se pueden localizar en el código que se ejecuta en CPU, en el de GPU o en las 

transferencias de memoria entre CPU y GPU. 

 

Como dijo Donald Ervin Knuth, “La raíz de todos los males es la optimización 

prematura”, y ciertamente tiene razón ya que tendremos que optimizar algoritmos que 

se encuentren incompletos, inacabados o que no son completamente adecuados a 

nuestro problema. 
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Inicialmente, cuando implementamos un algoritmo debe hacerse de forma clara 

y sencilla, verificando y validando los resultados obtenidos para encontrar y solventar 

posibles errores. Este primer paso se puede resumir con la famosa norma KISS (Keep It 

Simple, Stupid).  

 

A continuación se procede a intentar optimizar el algoritmo inicial con el fin de 

aumentar el rendimiento. En el caso del código que se ejecuta en CPU se suele buscar 

un equilibrio entre la repercusión de la optimización, el tiempo empleado en realizarla y 

la claridad del código. Sin embargo, en el código de GPU suele ser bastante más 

complicado.  

 

La mayor parte de la gestión de los recursos internos de una GPU CUDA están 

velados, por lo que la optimización del sistema se apoyará en un modelo empírico, es 

decir, se basará en la experimentación, ya que por el momento no existen pautas 

completamente definidas referidas a que la aplicación de una optimización concreta 

produzca siempre el mismo porcentaje de mejora en todos los algoritmos. Por este 

motivo, nos encontramos ante un gran número de optimizaciones que hay que ir 

probando una a una independientemente del tiempo empelado en realizarlas para 

conocer la correspondiente repercusión posterior sobre los distintos algoritmos ya 

implementados sobre GPU de los que se parte. Entre dichas optimizaciones podemos 

destacar mejorar la tasa de ocupación de la GPU, los accesos coalescentes a memoria 

global, los tipos de accesos a memoria compartida, disminuir el número de registros 

utilizados o la cantidad de memoria compartida utilizada, entre otros. 
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1.3.Objetivos 

 

El principal objetivo de este proyecto consiste en la aplicación de las 

optimizaciones necesarias que permitan el máximo aprovechamiento de la capacidad de 

cómputo de la GPU para los algoritmos de desencriptación seleccionados durante la 

ejecución de este proyecto. Se debe minimizar de este modo, el tiempo de respuesta 

hasta la obtención del password necesario para el desencriptado de los distintos 

formatos de ficheros atacados. Mediante los algoritmos optimizados y la 

experimentación realizada, se podrá comprender los pasos a seguir para llegar a explotar 

lo máximo posible la capacidad de cómputo que una GPU puede proporcionar así como 

en qué casos es necesario la aplicación de una optimización concreta. 

 

Este objetivo principal se puede subdividir en una serie de subobjetivos que se 

enumeran a continuación: 

 

• Realizar las optimizaciones necesarias para obtener el máximo rendimiento 

independientemente del tamaño de la clave buscada o del tamaño del 

espacio de claves donde se encuentre sobre GPUs con arquitectura Fermi 

(compatibles con CUDA). 

 

• Implementar los cambios necesarios en el sistema inicial para dar soporte a 

un algoritmo de equilibrio de carga que permita el máximo 

aprovechamiento de la capacidad de cómputo en un sistema con varias 

GPUs. 

 

• Realizar el correspondiente estudio experimental que ratifique el correcto 

funcionamiento de las optimizaciones realizadas sobre los algoritmos 

iniciales ya existentes como el MD5, SHA-1, DES, AES o RC4.  
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Capítulo 2 

Estado del arte 

 

2.1.Seguridad informática 

 

La rápida adopción de los sistemas informáticos y tecnologías de red en las 

empresas y sectores de la industria ha traído consigo nuevas amenazas y riesgos tales 

como interrupciones del servicio, accesos no autorizados, robo y alteración de 

información, suplantación de identidad y propagación de virus. Esto aumenta la 

importancia de la seguridad presente en todos los negocios y organizaciones que tienen 

la responsabilidad ética y legal de garantizarla mediante el uso de medidas y procesos 

adecuados. Reforzar la seguridad a todos los niveles garantiza la disponibilidad, el 

procesamiento, el almacenamiento y la transmisión con fiabilidad de la información. 

 

Sin embargo, hoy en día la seguridad es considerada como un evento posterior a 

la implementación en la fase de desarrollo o como una acción posterior cuando algo va 

mal. Aunque la mayoría de las empresas y las organizaciones reconocen la importancia 

de la seguridad de la información, es alarmante observar que muy pocos han puesto en 

práctica estrategias y procesos para identificar de forma proactiva los riesgos a los que 

se enfrentan [17]. La adopción de la seguridad de una manera reactiva y la aversión al 

riesgo por parte de las empresas son a menudo los causantes de que éstas sufran 

enormes pérdidas financieras y la pérdida de confianza de los clientes.  

 

El problema más preocupante es que la mayoría de las aplicaciones y servicios 

empresariales se implementan sin eliminar sus riesgos inherentes [17].  
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Los arquitectos y desarrolladores han optado por adoptar una solución de 

seguridad física durante el despliegue y un enfoque reactivo para el manejo posterior de 

cuestiones de seguridad. En algunas organizaciones, hay una gran desconexión 

cognitiva entre la importancia de la seguridad de la información y sus objetivos 

comerciales clave. Esta desconexión cognitiva afecta gravemente a la seguridad 

empresarial actual, porque la seguridad no es vista como un facilitador de negocios 

hasta que las pérdidas potenciales debido a las amenazas y vulnerabilidades se 

entienden generalmente por una pérdida financiera real [17]. 

 

Aún con todo esto, los usuarios finales no tienen en consideración la seguridad 

cuando hacen uso de un sistema, ya que frecuentemente ignoran los aspectos 

relacionados ella. De igual forma, estos aspectos a veces pueden considerarse una 

molestia ya que la seguridad suele estar en el lado opuesto de la comodidad y facilidad 

de uso de un sistema. Es por esto que los usuarios a veces puedan tener una imagen 

negativa de la seguridad por considerarlo algo molesto y que interrumpe su capacidad 

de realización de un trabajo determinado. Sin embargo, la seguridad es fundamental a la 

hora de afrontar tareas que se realizan en sistemas informáticos ya que son las únicas 

medidas que pueden garantizar que éstas se realicen con una serie de garantías que se 

dan por sentado en el mundo físico. 

 

Las definiciones más frecuentes de seguridad informática se refieren a proteger 

tres aspectos principales en los sistemas informáticos y de comunicaciones [2]: 

confidencialidad, integridad y disponibilidad. La confidencialidad se refiere a la 

protección frente a accesos no autorizados a determinada información; la integridad es 

la protección frente a modificaciones no autorizadas de la información; y la 

disponibilidad es la protección de los sistemas para que no puedan ser “secuestrados” 

por usuarios no autorizados. 

 

Aunque estos aspectos son sumamente importantes y están relacionados con la 

prevención, también merece la pena mencionar otros aspectos como son la autenticidad, 

la responsabilidad y el no repudio.  
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La autenticidad se refiere a tener garantías de que el emisor de un mensaje es 

realmente quien dice ser; la responsabilidad implica que se almacene información de 

auditoría que permita detectar y seguir el rastro a posibles violaciones de seguridad; y el 

no repudio está relacionado con el de responsabilidad ya que trata de proveer de 

servicios que proporcionen “pruebas irrefutables” de que una acción concreta ha sido 

realizada, de forma que no se pueda negar la acción. 

 

La seguridad informática es una disciplina que abarca multitud de temas 

diversos como el control de acceso y seguridad software, seguridad en redes o la 

criptografía. 

 

Existe diversidad de opiniones sobre los principios que rigen la seguridad 

informática, pero podríamos resumir dichos principios en los tres siguientes: 

 

1º. El intruso al sistema utilizará el artilugio que haga más fácil su acceso y 

posterior ataque. Existirá una diversidad de frentes desde los que puede 

producirse un ataque, tanto internos como externos. Esto dificultará el 

análisis de riesgo lo cual provocará que el intruso aplique la filosofía del 

ataque hacia el punto más débil.   

 

2º. Los datos confidenciales deben protegerse sólo hasta que ese secreto pierda 

su valor como tal. Se habla por tanto de la caducidad del sistema de 

protección, es decir, el tiempo en el que debe mantenerse la 

confidencialidad o secreto del dato. 

 

3º.  Las medidas de control se implementan para que tengan un comportamiento 

efectivo (funcione en el momento oportuno), eficiente (optimicen los 

recursos del sistema), sean fáciles de usar y apropiadas al medio (pasen 

desapercibidas para el usuario).  
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Estos tres puntos resumen, como ya se ha mencionado, los principios de la 

seguridad informática y nos introducen en la necesidad de especificar las diferencias de 

tres conceptos clave en esta disciplina, los cuales son las amenazas, las vulnerabilidades 

y los ataques. 

 

Una amenaza es algo que puede producir un efecto negativo no deseado en los 

recursos y bienes de una compañía. Existen multitud de maneras de identificar las 

amenazas y categorizarlas según su impacto en los recursos. Por ejemplo Microsoft usa 

el modelo STRIDE [2]:  

 

•  Spoofing identities (suplantación de identidades): un agente se hace pasar 

por otra persona. 

•  Tampering with data (alteración de información). 

•  Repudiation (repudio, rechazo): un agente niega haber realizado alguna 

acción para eludir responsabilidades. 

•  Information disclosure (revelación de información): se viola la 

confidencialidad de un bien. Puede suponer pérdida de valor o 

penalizaciones. 

•  Denial of service (denegación de servicio): se pierde la disponibilidad de un 

equipo o servicio. 

•  Elevation of privileges (elevación de privilegios): un usuario obtiene más 

privilegios que los que le corresponden. 

 

Una vulnerabilidad es un punto débil de un sistema que puede llegar a ser 

utilizado para causar daño al sistema [2]. El análisis de riesgo debe medir cuán crítica es 

una vulnerabilidad. El grado de criticidad de una vulnerabilidad dependerá de los 

ataques que puedan aprovecharse de ella. 

 

Un ataque [2] (materialización de una amenaza) es una secuencia de pasos que 

se puede representar en forma de árbol: la raíz del árbol es la amenaza y los distintos 

nodos del árbol son los pasos intermedios necesarios para que el ataque tenga éxito.  
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En la siguiente figura 2.1 se muestra el árbol que representa el ataque “conseguir 

password”, el cual es el ataque realizado a los distintos ficheros utilizados durante el 

desarrollo de este proyecto para su desencriptación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El grado de severidad de un ataque depende de cómo de difícil sea llevarlo a 

cabo, las probabilidades de que funcione y el daño que pueda hacer. Una de las formas 

que se utilizan para medir la severidad de un ataque es la metodología DREAD [2], que 

da valores a cinco distintos parámetros para calcular un valor final de severidad de un 

ataque. Estos cinco parámetros son: 

 

•  Damage potential (daño potencial): cómo de graves son los posibles daños 

que se pueden sufrir como consecuencia del ataque. 

•  Reproducibility (reproducibilidad): cómo de fácil/difícil es reproducir el 

ataque. 

•  Exploitability (explotabilidad): mide el esfuerzo, experiencia y 

conocimientos necesarios, y recursos necesarios para llevar a cabo el ataque. 

•  Affected users (usuarios afectados): el número de usuarios/recursos que 

pueden verse afectados por el ataque. 

•  Discoverability (detectabilidad): ¿Cómo de fácil es descubrir la 

vulnerabilidad que permite el ataque? 

 

Figura 2.1 – Representación en forma de árbol del ataque 
“conseguir password” 
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2.1.1. Algoritmos hash 

 

Una algoritmo hash [18] es aquel que recibe como entrada un mensaje de 

longitud variable y produce como salida un resumen o hash de longitud fija, 

normalmente de entre 128 y 512 bits. La salida debería ser muy sensible a los cambios 

en la entrada de tal forma que dos mensajes muy parecidos (incluso con un único bit 

diferente) deben producir hashes muy diferentes y para nada relacionados. 

 

Resulta obvio que si el tamaño del resumen es fijo y el tamaño del mensaje es 

variable, existen más mensajes posibles que resúmenes, y por tanto existirán mensajes 

diferentes que tengan resúmenes idénticos. Cuando dos mensajes diferentes tienen el 

mismo resumen se denomina colisión hash. Para que un algoritmo hash sea seguro debe 

tener tres propiedades relacionadas con las colisiones [18]: 

 

•  Resistencia a la preimagen (unidirecionalidad): dado un mensaje, debe ser 

rápido y sencillo calcular su resumen, pero debe ser computacionalmente 

inviable la operación inversa. 

•  Segunda resistencia a la preimagen (resistencia a colisiones débiles): dado 

un mensaje, debe ser computacionalmente inviable encontrar otro mensaje 

distinto tal que ambos tengan el mismo resumen. 

•  Resistencia a colisiones fuertes: debe ser computacionalmente inviable 

encontrar dos mensajes distintos tales que sus resúmenes sean idénticos. 

 

Uno de los algoritmos hash utilizados durante el desarrollo de este proyecto ha 

sido el MD5. El algoritmo MD5 fue diseñado por el profesor Ronald Rivest del MIT 

(Massachusetts Institute of Technology) y fue desarrollado en 1991 para reemplazar el 

algoritmo MD4 después de que Hans Dobbertin descubriese su debilidad. Produce un 

resumen de 128 bits (16 bytes). En 1996, Hans Dobbertin descubrió una colisión hash 

del algoritmo MD5, lo cual plantea un futuro incierto del uso de este algoritmo a pesar 

de su amplia difusión actual. 
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Otro algoritmo utilizado ha sido el SHA-1 que se basa en principios similares a 

los usados en el diseño de los algoritmos MD4 y MD5. Produce un resumen de 160 bits 

(20 bytes) de un mensaje que puede tener un tamaño máximo de 264 bits, y actualmente 

no se ha encontrado ningún ataque efectivo contra este algoritmo. 

 

 

2.1.2. Algoritmos de clave simétrica 

 

Los algoritmos de clave simétrica [18], también llamados de clave secreta o 

privada, son los algoritmos clásicos de encriptación en los cuales un mensaje es 

encriptado utilizando una cierta clave sin la cual no puede recuperarse el mensaje 

original. Una consideración importante a tener en cuenta es que este tipo de algoritmos 

de cifrado y descifrado son conocidos públicamente.  

 

Se podría pensar que mantener el funcionamiento del algoritmo en secreto 

podría aumentar la seguridad (seguridad por oscuridad). Sin embargo un algoritmo 

secreto también es un algoritmo que no ha sido suficientemente probado. La mejor 

forma de comprobar si un algoritmo es lo suficientemente fuerte es hacerlo público para 

que la comunidad científica pueda analizarlo. Este tema está relacionado con el 

Principio de Kerchoffs, el cual dice lo siguiente: “Un criptosistema debería ser seguro 

incluso si todos los detalles del sistema, excepto la clave, son conocidos públicamente” 

[18]. 

 

Uno de los algoritmos utilizados en el desarrollo de este proyecto ha sido el 

algoritmo DES (Data Encryption Standard) [19], el cual utiliza bloques de entrada de 

64 bits y una clave de 56 bits. Es un algoritmo iterativo en el que la misma operación se 

realiza en un número determinado de rondas, concretamente 16. En cada una de las 16 

rondas se utiliza una subclave derivada de la clave inicial. El algoritmo consta de una 

permutación inicial y una permutación final además de las 16 rondas de cifrado. 

 

 



 
 

Optimización de algoritmos de desencriptado sobre GPUs con CUDA 

- 16 -  

 

 

También se ha utilizado el algoritmo AES (Advanced Encryption Standard) 

[19], el cual procesa bloques de datos de 128 bits utilizando una clave que puede ser de 

128, 192, o 256 bits. El algoritmo realiza una serie de rondas en las que aplica 4 

transformaciones distintas al bloque de datos que se está cifrando (SubBytes, ShiftRows, 

MixColumn, AddRoundKey). El número de rondas depende del tamaño de la clave 

siendo 10 rondas para tamaño de 128 bits, 12 rondas para 192 bits, y 14 rondas para 256 

bits.  

 

Otro algoritmo utilizado ha sido el RC4 [20], el cual es un cifrador de flujo 

consistente en dos algoritmos: Key Scheduling Algorithm (KSA) y Pseudo-Random 

Generation Algorithm (PRGA). La permutación de todos los posibles 256 bytes se 

inicializa con una clave de longitud variable de entre 40 y 256 bits utilizando el 

algoritmo KSA. Una vez se ha completado, la corriente de bits se genera utilizando el 

algoritmo PRGA. 
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2.2.Tarjetas gráficas (GPUs) 

 

A finales de los años 90, las tarjetas gráficas eran un mero visualizador de los 

contenidos del frame buffer ya que la mayoría de efectos gráficos 3D eran realizados 

con operaciones cuya computación tenía lugar en la CPU. Hoy en día la GPU no sólo 

puede realizar cualquier función gráfica, sino que además puede efectuar labores más 

ambiciosas reservadas hasta hace poco al mundo de la supercomputación. 

 

 

2.2.1. Antecedentes 

 

La primera generación de procesadores gráficos orientados de forma específica 

al segmento de los PC [4] vio la luz a mediados de 1998 gracias a empresas como 

3dFX, NVIDIA y ATI. Fue entonces cuando NVIDIA acuño el término GPU (Graphics 

Processing Unit) para hacer justicia al estado evolutivo de un hardware gráfico que ya 

comenzaba a cobrar vida propia. Sin embargo, esta primera generación contaba con un 

limitado repertorio de operaciones matemáticas que poder aplicar sobre el color de los 

píxeles rasterizados y prácticamente se olvidaron de los vértices, que debían ser 

suministrados desde la CPU. 

 

Dicha generación fue posible gracias al bus AGP (Accelerated Graphic Port) 

desarrollado por Intel en 1996 como solución a los cuellos de botella que se producían 

en las tarjetas gráficas que usaban el bus PCI. El bus AGP es un canal punto a punto de 

alta velocidad que enlaza la tarjeta gráfica a la placa base con el fin de asistir la 

aceleración de los gráficos 3D. Dicho desarrollo fue toda una revolución y sentó las 

bases de las comunicaciones de las tarjetas gráficas en los PC. 

 

Los procesadores gráficos de la segunda generación (1999-2000) fueron 

apodados como las GPU T&L (Transform and Lighting) debido a que su principal 

mejora se centro en el procesamiento de vértices [4]. Aún así, seguían siendo muy 

restrictivos a la hora de programar algunas operaciones. 
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La tercera generación [4] (2001-2002) comenzó un cambio sustancial hacia la 

interpretación del cauce de segmentación gráfico como un procesador circulante, siendo 

éste el momento del nacimiento de los sombreadores o shaders, que permitieron 

configurar el procesador en las dos vertientes; vértices y fragmentos. El tamaño máximo 

de programa se quedaba en torno a una docena de instrucciones dependiendo del 

modelo de GPU concreto, pudiéndose aplicar ya texturas 3D y mapas de sombras. 

 

El procesador de vértices se encargaba de ejecutar los vértex shaders sobre el 

flujo de datos que recibía. Era la primera fase programable del pipeline la cual se 

corresponde con las etapas de transformación e iluminación de vértices. Por otro lado, el 

procesador de fragmentos ejecutaba los pixel shaders. Este procesador contaba más o 

menos con las mismas capacidades de cálculo matemático que el procesador de vértices. 

Sin embargo, al estar orientado a la generación de píxeles, ofrecía más flexibilidad en el 

tratamiento de texturas. En esta etapa se permitía gran cantidad de operaciones de 

lectura de texturas, incluyendo métodos de interpolación y filtrado. 

 

Para 2003 los shaders se habían puesto de moda. La cuarta generación [4] 

(2003-2005) desterraba las principales restricciones relacionadas con la programación 

de los procesadores de vértices y fragmentos. La longitud de los shaders podía 

extenderse hasta superar el millar de instrucciones y permitiendo además la presencia de 

ciertos tipos de bucles y sentencias condicionales. Otras limitaciones que se subsanaron 

fueron la acotación de texturas al intervalo (0,1) o el procesamiento de números en 

punto flotante en las fases finales del cauce de segmentación gráfico. Enseguida se 

produjo la llegada del bus PCI-Express que aunque no era jurisdicción expresa de la 

GPU, produjo una mejora considerable debido a que representaba el principal cuello de 

botella de la arquitectura en esos momentos. 

 

El cauce de segmentación gráfico o pipeline mostrado en la figura 2.2, podría 

describirse como el conjunto de transformaciones y procesados que se realizan a los 

elementos de la escena hasta llegar a la escena resultante final, o dicho de otro modo, 

secuencia de tareas necesarias para poder establecer una estrategia de segmentación.  
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Cuando comenzaron a diseñarse los procesadores gráficos, la arquitectura Von 

Neumann ya había comenzado a dar muestra de sus debilidades, en especial en el caso 

de la introducción de las técnicas de segmentación en el cauce de instrucciones, por ello 

se optó por un tipo de arquitectura más estricta que no arrastraba esa herencia; 

tecnología de streaming o circulante. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Si comparamos la capacidad de cálculo de una tarjeta de la serie 6 de NVIDIA 

con su procesador genérico correspondiente en el tiempo,  podemos observar como la 

capacidad de la GPU es casi nueve veces mayor. La siguiente tabla 2.1 ilustra esta 

comparativa. 

 

 
Potencia de cálculo en coma 

flotante 

Ancho de banda con su 

memoria 

Pentium4 3GHz 6 GFLOPS 6 GB/s. 

GeForce 6800 53 GFLOPS 34 GB/s. 

 

 

Figura 2.2 – Representación del cauce de segmentación 
gráfico 

Tabla 2.1 – Comparativa Pentium4 3GHz y GeForce 6800 
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2.2.2. GPU Computing 

 

La notable potencia de cálculo de las GPUs llamó la atención de los 

investigadores del sector HPC (High Performance Computing). Sin embargo, al tratarse 

de procesadores especializados en la síntesis de gráficos 3D, poseían un modelo de 

programación nada intuitivo en un entorno fuertemente condicionado por las 

particularidades del cauce gráfico, lo cual hacía difícil sacarles todo el jugo en 

aplicaciones genéricas.  

 

Entre los años 1999 y 2000, científicos e investigadores de disciplinas como el 

diagnóstico por imagen o el electromagnetismo empezaron a usar las GPUs para 

ejecutar aplicaciones de cálculo de propósito general descubriendo el extraordinario 

rendimiento de las operaciones en coma fija de 10 bits de las GPUs que producía una 

enorme mejora de la velocidad en una gran variedad de aplicaciones científicas [21]. 

Fue el nacimiento de un nuevo concepto denominado GPU Computing o GPGPU 

(General-Purpose Computation on Graphics Hardware). 

 

En sus inicios estaba ligado al problema de que la GPU tenía que programarse 

utilizando lenguajes de programación de gráficos como OpenGL y Cg. Los 

desarrolladores tenían que dar a sus aplicaciones científicas la apariencia de 

aplicaciones gráficas transformándolas en problemas que dibujasen triángulos y 

polígonos [21]. Esto limitaba la posibilidad de aprovechar el tremendo rendimiento de 

las GPUs para usos científicos aunque este escenario no tardaría en cambiar gracias a la 

introducción de la arquitectura unificada como plataforma de cálculo paralelo.  

 

 El concepto de GPU Computing o GPGPU [21] se podría definir como la 

tecnología que emplea un uso combinado de una CPU y una GPU en un sistema de 

coprocesamiento heterogéneo. La parte que no se puede paralelizar de la aplicación se 

ejecuta en la CPU y las partes de mayor carga computacional se aceleran en la GPU. El 

usuario simplemente percibe que la aplicación se ejecuta más rápido porque utiliza la 

gran capacidad de la GPU para multiplicar el rendimiento. 
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2.2.3. Arquitectura unificada 

 

En 2006, NVIDIA sacaba al mercado las primeras GPUs con arquitectura 

unificada o también llamadas con arquitectura CUDA (Compute Unified Device 

Architecture), comenzando así la quinta generación.  

 

La principal innovación de esta arquitectura era que para conseguir un balanceo 

de carga correcto entre los procesadores de vértices y de fragmentos, la distinción entre 

ambos procesadores dejaba de existir ya que ahora sólo había una clase, los streaming 

processor (SP), que poseían un modelo de programación genérico y que podían actuar 

como procesador de vértices o de fragmentos dependiendo de la carga de trabajo. 

 

La arquitectura CUDA [6] está organizada en un array de Streaming 

Multiprocessors (SMs). Dos SMs forman un bloque, aunque el número de SMs puede 

variar de una generación a otra de GPUs CUDA. Cada SM, tiene un número de 

Streaming Processors (SPs) que comparten lógica de control y caché de instrucciones. 

Con unos 128 SPs se puede conseguir un total de unos 500 GFLOPS.  

 

Además, cada GPU cuenta con graphics double data rate (GDDR) DRAM 

como memoria global. La principal diferencia de esta memoria con la DRAMs del 

sistema es que esencialmente la memoria del frame buffer es usada para gráficos. La 

figura 2.3 muestra la arquitectura de una típica GPU compatible con CUDA. 

 

El ancho de banda del bus PCI Express® es comparable al ancho de banda del 

front-side bus del sistema [6], y permite a la GPU transferir datos desde la memoria 

principal del sistema a la GPU a 4GB/s y al mismo tiempo devolver datos a la memoria 

del sistema a 4GB/s (8GB/s en total). Este ancho de banda de la comunicación es 

mucho menor que el ancho de banda que tiene la GPU con su propia memoria principal 

(la G80 tiene aproximadamente 87 GB/s). 
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Con esta arquitectura, se añadieron varias extensiones y funciones para la 

programación en GPU [5]. Entre ellas encontramos, el procesamiento de enteros 

incluyendo no sólo las operaciones aritméticas sino también operaciones lógicas a nivel 

de bit (como AND y OR) y operaciones de desplazamiento a la derecha y a la izquierda. 

En segundo lugar, las variables array son flexibles ya que pueden ser usadas en lugar de 

utilizar texturas para almacenar tablas constantes. Y finalmente, con el nuevo modo de 

transformación con feedback (transform feedback mode) ahora es posible almacenar los 

resultados sin la necesidad de hacer buffers de píxeles o de  texturas. 

 

 

Global Memory 

Figura 2.3 – Arquitectura de una GPU compatible con CUDA 
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2.2.3.1. Modelo de ejecución 

 

Cualquier aplicación desarrollada con CUDA consta de dos partes claramente 

diferenciadas: la parte de ámbito de host (CPU) y la parte de ámbito de device (GPU). 

El código que se ejecuta en la GPU debe ser altamente paralelizable con el fin de 

explotar al máximo la gran cantidad de cores disponibles en la tarjeta y la potencia de 

cálculo que la existencia de dichos cores implica. Por otro lado, la parte ejecutada en la 

CPU es aquella que no puede ser paralelizada para explotar los beneficios de la GPU. 

 

Además del código que debe llevar a cabo el host referido a la ejecución normal 

del algoritmo implementado, es él el encargado de la reserva y liberación de memoria 

así como de las transferencias de datos entre ambos ámbitos, determinando de este 

modo cuándo el dispositivo comenzará a ejecutar cada uno de sus kernels (código que 

se ejecuta en la GPU). La siguiente figura 2.4 muestra de manera clara el modelo de 

ejecución de una aplicación CUDA. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2.4 – Modelo de ejecución de una aplicación CUDA [22] 
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En la figura 2.4 se muestra el concepto de la configuración y ejecución del 

kernel (Kernel Config. & Execution). La ejecución del kernel se refiere al código 

destinado a ejecutarse en la GPU por todos y cada uno de los hilos o threads de los que 

dispone la tarjeta. La configuración del kernel es la especificación de cómo se van a 

agrupar los threads durante la ejecución de nuestro kernel para que sean gestionados por 

la GPU. 

 

La unidad mínima de agrupamiento de los threads son los bloques, los cuales 

son asignados a un multiprocesador de la GPU. Existe una limitación referida al número 

máximo de bloques que puede gestionar físicamente en paralelo un multiprocesador así 

como el número de threads que pueden estar agrupados dentro de un bloque. La 

distribución de los threads por bloques así como el número de bloques activos con 

respecto a la capacidad límite ya citada determina la tasa de ocupación del kernel en el 

dispositivo. Como la tasa de ocupación es un factor determinante que repercute 

directamente sobre el rendimiento de la aplicación, hay que buscar un equilibrio entre 

ambas distribuciones, es decir, no es bueno ni pocos bloques con muchos hilos, ni 

muchos bloques con pocos hilos. 

 

Los bloques y threads de cada kernel vienen englobados en una estructura 

denominada grid. Esta estructura representa la materialización de cada kernel en una 

GPU, y es en la cual el programador establece el número de threads por bloque y 

número total de bloques con los que se lanzará dicho código a la GPU. La siguiente 

figura 2.5 muestra esta jerarquía de agrupamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2.5 – Grid de bloques de threads de un kernel [22] 
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Un nivel de abstracción por debajo de los bloques encontramos los warps que 

son una agrupación de threads que constituyen la unidad básica de ejecución que será 

gestionada dentro de un bloque, es decir, si se especifica un tamaño de bloque menor 

que el tamaño de un warp, el dispositivo gestionará el bloque como si fuera un warp 

completo. Los warps están formados por 32 threads, lo que quiere decir que una misma 

instrucción será ejecutada a la vez por grupos de este tamaño. Cuando esto no sea 

posible porque distintos threads del mismo warp diverjan en instrucciones diferentes 

debido a estructuras condicionales y bucles, cada thread ejecutará su instrucción en 

serie con respecto a las demás, disminuyendo así el paralelismo. También existe el 

concepto de mitades de warp o half-warp, ya que es la unidad de acceso a la memoria 

del dispositivo en las capacidades computacionales 1.x. 

 

 

2.2.3.2. Modelo de memoria 

 

Los threads de la arquitectura CUDA pueden acceder a seis tipos de recursos 

que las GPUs nos ofrecen para almacenar los datos. Como se puede observar en la 

figura 2.6, dichos recursos tienen distintos ámbitos de visibilidad y son los siguientes: 

los registros (registers), la memoria local (local memory), la memoria compartida 

(shared memory), la memoria de constantes (constant memory), la memoria de texturas 

(texture memory) y la memoria global (global memory).    

 

Los registros son el recurso de almacenamiento más rápido de las GPUs. Se 

encuentran dentro del chip de procesamiento y su visibilidad y tiempo de vida es a nivel 

de thread y de kernel respectivamente. Al tratarse de un recurso limitado, cuando no 

quedan registros disponibles se utiliza la memoria local como área de spilling (área 

donde “derramar” lo que no cabe en los registros), no siendo su uso directamente 

controlable por el programador. 

 

La memoria local es una manera alternativa de utilizar la memoria global 

acotando la visibilidad y el tiempo de vida de los datos a nivel de thread y de kernel.  
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Como ya se ha comentado, esta memoria es utilizada como área de spilling de 

los registros o con el fin de almacenar estructuras de datos de varios elementos locales a 

cada thread. No es una decisión directa del programador el usarla o no, sino que es el 

compilador y el runtime (componente software que da soporte a la ejecución del 

programa sobre la GPU) quienes arbitran a su antojo la utilización de este recurso. Por 

este motivo, los accesos a memoria local no se pueden beneficiar de las optimizaciones 

de acceso que se podrían aplicar a otros tipos de memoria como la memoria global. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La memoria compartida es uno de los recursos más valiosos del dispositivo. Se 

encuentra dentro del chip y su visibilidad es a nivel de bloque. Esto quiere decir que 

todos los threads del mismo bloque pueden compartir información utilizando este 

medio. Además, su tiempo de vida es a nivel de kernel y su latencia, en el mejor de los 

casos, puede equipararse a la de los registros. 

Figura 2.6 – Tipos de memoria de la arquitectura CUDA [22] 
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La función de la memoria de constantes es ofrecer un nivel de caché por encima 

de la memoria global. Se trata de una memoria de sólo lectura a nivel de GPU, por lo 

que los datos deberán ser transferidos a ella desde el host antes de la ejecución de un 

kernel que acceda a esos elementos. Su visibilidad y tiempo de vida son similares a los 

de la memoria global. En condiciones óptimas, una lectura sobre la memoria de 

constantes será tan rápida como un acceso a un registro. Para que esto sea así, todos los 

threads de un mismo warp deberán leer la misma posición de memoria. En caso 

contrario, los accesos a memoria serán serializados. 

 

La memoria de texturas es utilizada nativamente para leer texturas de imágenes 

en aplicaciones gráficas. Está organizada en dos niveles y diseñada para optimizar 

accesos con localidad de datos en dos dimensiones, consiguiendo con ello que los 

threads de un mismo warp que lean datos próximos en alguna de las dimensiones 

obtengan un mejor rendimiento.  

 

La memoria global es la memoria más abundante de la GPU y se caracteriza por 

una mayor latencia. Se encuentra fuera del chip de procesamiento y es el medio 

principal para comunicar datos entre el host y la GPU. El tiempo de vida de los datos es 

de todo el programa, y estos son visibles por cualquier thread de cualquier bloque que 

se encuentre en ejecución en el dispositivo. 

 

La tabla 2.2 sintetiza de manera clara la localización, las propiedades de caché, 

la accesibilidad y la visibilidad para cada tipo de memoria citada. 

 

Memoria Localización Cacheada Acceso Visibilidad 

Registros On-chip - Lectura/Escritura Thread 

Local Off-chip No Lectura/Escritura Thread 

Compartida On-chip N/A – Residente Lectura/Escritura Bloque 

Global Off-chip No Lectura/Escritura Host + device 

Constantes On-chip Si Lectura Host + device 

Texturas Off-chip Si Lectura Host + device 

 Tabla 2.2 – Atributos de las memorias en CUDA 
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Las características como el número de threads, la cantidad de bloques y el 

tamaño de las distintas memorias que pueden dar soporte las tarjetas gráficas vienen 

delimitadas por su capacidad computacional, es decir, la generación de la arquitectura 

CUDA a la que pertenece la GPU. La tabla 2.3 muestra las distintas características de 

las diferentes generaciones de tarjetas gráficas compatibles con CUDA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabla 2.3 – Características soportadas por cada capacidad 

computacional [22] 
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Entre las distintas capacidades computacionales mostradas en la tabla 2.3 

podemos destacar la capacidad computacional 2.0 que es la soportada en las tarjetas 

gráficas utilizadas en el desarrollo de este proyecto. Dicha capacidad computacional es 

debida a la nueva aparición de la arquitectura Fermi, la cual es compatible 

completamente con CUDA. 

 

 

2.2.4. Arquitectura Fermi 

 

El 6 de octubre de 2009, NVIDIA presentó en California su arquitectura CUDA 

de nueva generación; la arquitectura Fermi [26]. Esta arquitectura ofrece grandes 

avances en el campo de los gráficos y de la computación en GPU. Entre las nuevas 

características incluidas por esta nueva arquitectura en el área de cómputo, podemos 

destacar las siguientes: 

 

• Se completa el soporte hasta ahora existente para el lenguaje C y se da 

soporte a lenguajes como C++, Fortran, Java, Python, OpenCL y 

DirectCompute. 

 

• Incluye Error-Correcting Code (ECC), un requerimiento crítico para 

centros de datos y de supercomputación que utilizan las GPUs a gran escala. 

 

• 512 CUDA Cores™ que incluyen el nuevo estándar de punto flotante IEE 

754-2008 que superan incluso a las CPUs más avanzadas. 

 

• Doble precisión en operaciones de coma flotante hasta 8 veces más rápida 

que la última generación de GPUs CUDA hasta el momento, ya que era un 

punto crítico para aplicaciones de cómputo de HPC en algoritmos, entre 

otros, de álgebra lineal, simulación numérica y química cuántica. 
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• Implementa NVIDIA Parallel DataCache™, la cual es la primera jerarquía 

de caché real en una GPU que acelera algoritmos físicos, de seguimiento de 

rayos y de multiplicación de matrices entre otros. 

 

• Implementa también NVIDIA GigaThread™ Engine, gracias a lo cual los 

diferentes kernels del mismo contexto de aplicación puede ejecutarse en la 

GPU al mismo tiempo (por ejemplo, para fluidos y cuerpos rígidos 

PhysX®[27]). 

 

Estas características han sido incluidas por primera vez en las series GeForce 

400 y 500 de NVIDIA y en sus homólogas en el tiempo de la familia Quadro y Tesla 

(gama media y gama alta respectivamente de GPUs NVIDIA). En la siguiente figura 2.7 

se muestra en detalle la arquitectura Fermi. 

 

 

 

 

Figura 2.7 – Arquitectura de una GPU Fermi 
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2.2.5. Arquitectura Kepler 

 

Recientemente, el 22 de marzo de 2012, NVIDIA presentó en California las 

primeras GPUs basadas en su arquitectura gráfica de nueva generación; la arquitectura 

Kepler [28]. Dicha arquitectura se basa en una tecnología de proceso de 28 nanómetros, 

con lo que se convierte así en la sucesora de la arquitectura Fermi (40 nanómetros). Esta 

arquitectura está incluida en la nueva línea de GPUs GeForce de la serie 600, la cual 

proporciona unos niveles excepcionales de rendimiento y eficiencia energética. 

 

El modelo GeForce GTX 680 que se muestra en la figura 2.8 marca el estándar 

de esta nueva clase de GPUs e incorpora, entre otras, las siguientes novedades 

tecnológicas [28]: 

 

• Nuevo multiprocesador de streaming conocido como SMX que proporciona 

dos veces más rendimiento por vatio que los productos de la generación 

anterior. 

 

• Tecnología NVIDIA GPU Boost que ajusta dinámicamente la velocidad del 

reloj de la GPU. 

 
• Nuevas tecnologías de antialiasing (FXAA y TXAA) y Vsync adaptable 

para mejorar la calidad visual sin perder velocidad. 

 
• Posibilidad de conectar hasta cuatro monitores distintos (tres de ellos en 

formato 3D esteroscópico) a una sola tarjeta. 

 
• Fabricación con el nuevo proceso de 28 nanómetros de TSMC y 

compatibilidad con el PCI-E Gen 3 y con DX11.1. 

 
• Componentes especiales de la placa tales como amortiguadores acústicos, 

aspas adaptadas y disipadores de calor altamente eficientes que son capaces 

de minimizar el ruido. 
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Para concluir, se muestra en la siguiente tabla 2.4 una comparación a alto nivel 

de la arquitectura Kepler con las generaciones previas de GPUs de NVIDIA para 

entender mejor la magnitud de las mejoras que incluye esta arquitectura. 

GPU GT200 (Tesla) GF110 (Fermi) GK104 (Kepler) 

Transistors 1.4 billion 3.0 billion 3.54 billion 

CUDA Cores 240 512 1536 

Graphics Core Clock 648MHz 772MHz 1006MHz 

Shader Core Clock 1476MHz 1544MHz n/a 

GFLOPs 1063 1581 3090 

Texture Units 80 64 128 

Texel fill-rate 51.8 Gigatexels/sec 49.4 Gigatexels/sec 128.8 Gigatexels/sec 

Memory Clock 2484 MHz 4008 MHz 6008MHz 

Memory Bandwidth 159 GB/sec 192.4 GB/sec 192.26 GB/sec 

Max # of Active Displays 2 2 4 

TDP 183W 244W 195W 

Figura 2.8 – Arquitectura de una GPU Kepler 

Tabla 2.4 – Comparativa de la arquitectura Kepler con las 
generaciones previas de GPUs [28] 
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Capítulo 3 

Descripción informática 

 

Como paso previo antes de comenzar con la explicación de la descripción 

informática que nos atañe, debería comprenderse las ventajas e inconvenientes de la 

utilización de sistemas GNU/Linux así como de la utilización del lenguaje de 

programación C en el desarrollo de este proyecto, ya que ambas son exigencias del 

cliente. 

 

Al utilizar la GPU para un cálculo distinto al de actualizar la salida por pantalla, 

el entorno gráfico de los sistemas operativos expulsará todo kernel que lleve 

ejecutándose más de diez segundos con el fin de actualizar la pantalla. Por este motivo, 

la interfaz no gráfica de los sistemas GNU/Linux nos ayuda a no tener en cuenta esta 

cuestión y nos permite ejecutar kernels de una duración superior a diez segundos. Otro 

motivo que ha hecho que este proyecto sea desarrollado bajo sistemas GNU/Linux es la 

facilidad de utilización de todas las herramientas proporcionadas por el toolkit de 

CUDA así como la sencilla integración con el entorno de desarrollo Eclipse en 

comparación con otras herramientas para Windows como Visual Studio.  

 

Por otro lado, la utilización del lenguaje de programación C era algo necesario 

para el desarrollo del sistema ya que el sistema inicial estaba programado en dicho 

lenguaje. Gracias a sus características de bajo nivel, las cuales no impiden la realización 

de programas modulares, dicho lenguaje es mucho más eficiente que la mayoría de los 

lenguajes actualmente utilizados. 
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En contrapartida, debido a la permisividad del compilador de C se llega a 

desarrollar código difícil de leer y de mantener lo cual conlleva una programación más 

lenta y cuidada que depende exclusivamente de la experiencia del programador. La 

cantidad de riesgos que pueden surgir al realizar aplicaciones secuenciales se 

multiplican cuando se añaden características concurrentes al utilizar librerías como 

POSIX PThread y OPENMP, lo cual conlleva que la gente clasifique al lenguaje C, 

como una cuchilla de doble filo capaz de ayudarte o volverse contra ti. 

 

 

3.1.Especificación 

 

En esta parte se indican todos los requerimientos que se espera que cumpla 

nuestro sistema una vez esté completamente optimizado y operativo. Por este motivo, 

antes de comenzar a desarrollar nuestro software se deben vislumbrar las 

funcionalidades básicas a las cuales se debe dar soporte, haciendo una clara distinción 

entre los objetivos funcionales y los nos funcionales tenidos en cuenta. 

 

� Requisitos funcionales: 

 

• El sistema software deberá optimizar lo máximo posible (o implementar en 

el caso de que sea necesario) los algoritmos de desencriptado de todas las 

versiones del Crypt3, PDF y Office. 

• El sistema software deberá tener el menor tiempo de respuesta posible hasta 

la obtención de la password independientemente del tamaño de ésta o del 

tamaño del espacio de claves en el que se encuentre. 

• El sistema software deberá ser capaz de gestionar de manera transparente 

para el usuario el reparto de los paquetes de trabajo entre las distintas GPUs 

del sistema (en el caso de tener varias). 

• El sistema software carecerá de interfaz gráfica y únicamente será invocado 

mediante línea de comandos. 
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� Requisitos no funcionales: 

 

• Todo el sistema implementado debe ser realizado con el lenguaje C y su 

extensión correspondiente para CUDA. 

• El sistema debe ser robusto con el fin de que no aparezcan inestabilidades 

que comprometan la ejecución normal de la aplicación ya sea por cualquier 

anomalía que pueda devenir de la ejecución concurrente o por parte del 

código de los kernels que se ejecutan en la GPU. 

• Todo el código implementado debe ser completamente confidencial y no 

podrá ser publicado bajo ningún concepto a no ser que el Centro Nacional 

de Inteligencia Español exprese lo contrario al respecto. 

 

 

3.2.Estudio de alternativas 

 

Para resolver el problema de dar soporte a la optimización del sistema inicial ya 

citado no existe una única solución concreta. Por este motivo, se pueden plantear 

distintas evoluciones a seguir para el desarrollo de nuestra aplicación mediante la 

utilización de un paradigma de programación concurrente tanto para CPU como para 

GPU. 

 

Las distintas evoluciones que se plantean para llevar a cabo la optimización 

global del sistema no son en ningún caso excluyentes sino complementarias, es decir, la 

aplicación de una optimización no está ligada con la inviabilidad de aplicar otra 

optimización distinta al sistema una vez se haya implementado la primera. 

 

Todas las alternativas que se plantean tienen en común la separación conceptual 

del recurso al que afectan ya sea evitando bloqueos al acceder a memoria compartida o 

desenrollando los bucles para evitar código divergente. Entre las distintas 

optimizaciones posibles para el sistema que se han tenido en cuenta durante el 

desarrollo de este proyecto se pueden citar las siguientes: 
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• Maximizar la tasa de ocupación de cada uno de los kernels buscando un 

equilibrio en la utilización de los recursos que la limitan como el número de 

registros por thread o el tamaño de memoria compartida usada por bloque. 

• Minimizar las transferencias de memoria de CPU a GPU y viceversa. 

• Evitar bloqueos al acceder a memoria compartida. 

• Evitar accesos no coalescentes a memoria global. 

• Utilización de memoria de constantes. 

• Desenrollado de bucles. 

• Optimización de código en CPU para evitar operaciones redundantes o para 

simplificar las operaciones ya existentes. 

• Estudio de la migración del código implementado en CPU con OPENMP a 

código de kernel en GPU. 

 

 

3.3.Diseño 

 

En este punto cabe mencionar la independencia del diseño modular [8] que se ha 

aplicado a nuestro sistema, el cual se mide mediante dos criterios cualitativos; el 

acoplamiento y la cohesión. 

 

Nuestro sistema tiene un acoplamiento por datos, es decir, solamente se pasan 

datos entre los distintos módulos consiguiendo de esta forma que las optimizaciones 

dentro de cada módulo no afecten al resto. 

 

Sin embargo, como los algoritmos de desencriptado son completamente 

exclusivos para la versión correspondiente del cifrado que nos atañe, no va a existir 

ningún tipo de reutilización, por lo que se ha optado que el sistema tenga cohesión 

secuencial, y de este modo, los procedimientos agrupados proporcionen uno la entrada 

del siguiente, restándole de esta forma generalidad al código y por lo tanto, 

incrementando su rendimiento. La siguiente figura 3.1 muestra una definición clara de 

cohesión secuencial. 
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3.4.Implementación 

 

En esta sección de la memoria se detallará la codificación de las optimizaciones 

más relevantes cuya complicación conceptual requiere una explicación más amplia para 

su completa comprensión.  

 

Cabe mencionar que se ha seguido una metodología de implementación 

denominada “bottom-up”, es decir, se ha comenzado realizando la optimización de los 

distintos kernels para posteriormente, tras comprobar que la salida de cada kernel es la 

correcta, ir encadenando la salida de cada uno de los distintos kernels con su siguiente 

para formar el algoritmo específico del cifrado que nos atañe en cada momento. 

 

 

3.4.1. Patrón de acceso sin bloqueos a memoria compartida 

 

La memoria compartida es uno de los recursos más valiosos del dispositivo ya 

que aparte de ser de un tamaño reducido comparado con la memoria global de la GPU 

(48 KB por streaming multiprocessors a partir de la capacidad computacional 2.0) su 

uso es un factor limitante de la tasa de ocupación. Esta memoria se encuentra dentro del 

chip y su acceso es mucho más rápido que a memoria local o global. De hecho, para 

todos los threads de un mismo warp, el acceso a memoria compartida tiene una latencia 

equiparable a la de los registros siempre y cuando no haya conflictos entre los bancos.  

Figura 3.1 – Cohesión secuencial 
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Otra característica de la memoria compartida es que tiene visibilidad a nivel de 

bloque, es decir, todos los threads del mismo bloque pueden compartir información 

utilizando este tipo de memoria. Además, su tiempo de vida es a nivel de kernel. 

 

Para lograr un alto ancho de banda, la memoria compartida se divide en módulos 

del mismo tamaño (4 bytes) llamados bancos, a los que se puede acceder 

simultáneamente. Cualquier petición de lectura o de escritura de “n” direcciones que 

caen en “n” bancos de memoria distintas serán atendidos simultáneamente, produciendo 

un ancho de banda total “n” veces más alto que el ancho de banda de un solo módulo. 

 

Sin embargo, si dos direcciones de una petición de memoria caen en el mismo 

banco se produce lo que se llama un conflicto de memoria compartida y el acceso por 

tanto tiene que ser serializado. El hardware divide una petición de memoria con 

conflictos en tantas peticiones separadas sin conflictos como sea necesario, 

disminuyendo el rendimiento en un factor igual al número de solicitudes de memoria 

separadas. Si el número de solicitudes de memoria separadas es “n”, la petición de 

memoria inicial se dice que causa N-conflictos de banco. 

 

La figura 3.2 muestra algunos patrones de acceso que ilustran lo descrito en los 

párrafos anteriores. En los ejemplos a) y b), los accesos tendrán lugar en paralelo al no 

haber ningún conflicto de bancos al acceder a memoria compartida, mientras que en los 

casos de c) y d), tendremos una serialización de nivel dos y ocho respectivamente.  

 

Dicha penalización de los casos c) y d) se produce porque existen conflictos de 

bancos de memoria, ya que varios threads (grupos de dos y ocho respectivamente) 

intentan conseguir datos a través del mismo puerto, y éste solamente puede atender una 

petición a la vez. Sólo cuando todos los threads del mismo warp soliciten el mismo 

elemento, se producirá un solo acceso y el dato será repartido a todos los threads 

mediante un broadcast. 
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Teniendo en cuenta todo esto, inicialmente se implementó un patrón de acceso a 

memoria compartida en el cual existía una serialización de nivel 4 debido a conflictos 

de bancos. Al ser cada banco de 4 bytes de tamaño y utilizar algoritmos que funcionan a 

nivel de carácter (1 byte), el problema no era tan trivial de resolver como parecía. Si 

ponemos como ejemplo un bloque de 4 threads y que cada cual tiene 4 caracteres, en el 

primer banco se encontraría el primer carácter de los 4 threads, en el segundo banco se 

encontraría el segundo carácter y así sucesivamente. La siguiente figura 3.3 muestra de 

manera clara este patrón de acceso. 

 

D1 D1 D1 D1 D2 D2 D2 D2 D3 D3 D3 D3 D4 D4 D4 D4 

 

 

 

 

 

Figura 3.2 – Ejemplos de patrones de acceso a memoria 
compartida [22] 

Thread1   Thread1   Thread1   Thread1 
Thread2   Thread2   Thread2   Thread2 

Thread3   Thread3   Thread3   Thread3 
Thread4   Thread4   Thread4   Thread4 

Figura 3.3 – Patrón de acceso inicial a memoria 
compartida 
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Para evitar todos los bloqueos de memoria compartida, se desarrolló una 

distribución de los datos en la cual a cada thread le correspondían uno o más bloques, 

pero a dichos bloques de memoria compartida sólo podía acceder ese único thread.  

Siguiendo con el ejemplo anterior, el primer thread guardaría sus 4 datos en el primer 

banco, el segundo thread los guardaría en el segundo banco, y así sucesivamente. La 

siguiente figura 3.4 muestra este nuevo patrón de acceso. 

 

D1 D2 D3 D4 D1 D2 D3 D4 D1 D2 D3 D4 D1 D2 D3 D4 

 

 

 

 

 

 

 

El patrón de acceso mostrado en la figura 3.4 evita completamente todos los 

bloqueos de memoria compartida y además, debido a la distribución de los datos, 

facilita el desenrollado de bucles hasta un nivel 4, es decir, para facilitar el recorrido del 

bloque al cual le toca acceder al thread, dentro de la misma iteración se accede a los 4 

elementos en lugar de uno a uno. Esto evita la divergencia debida a los saltos. 

 

El lado negativo de este patrón es la complejidad computacional referida al 

cálculo de los respectivos índices de los bloques, motivo por el cual, el uso de este 

patrón de acceso a memoria compartida debe aplicarse con cuidado en las partes de 

código más críticas y evitar usarlo en pequeños usos de memoria compartida en los 

cuales pesaría más el cálculo de los índices que los propios bloqueos de la memoria 

compartida. Otro punto negativo pero no tan importante es la limitación de este patrón 

de acceso a cantidades de datos múltiplos de 4, el cual se solventa fácilmente ya que los 

kernels en los que se utiliza obtienen su entrada de funciones hash cuya salida siempre 

es múltiplo de 4. 

 

Thread1   Thread2   Thread3   Thread4 
Thread1   Thread2   Thread3   Thread4 

Thread1   Thread2   Thread3   Thread4 
Thread1   Thread2   Thread3   Thread4 

Figura 3.4 – Nuevo patrón de acceso a memoria 
compartida 
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3.4.2. Coalescencia 

 

La memoria global es la memoria más abundante de la GPU pero se caracteriza 

por una mayor latencia. Esta memoria se encuentra fuera del chip de procesamiento y es 

el medio principal para la comunicación de datos entre el host y el device. El tiempo de 

vida de los datos es de todo el programa y éstos son visibles por cualquier thread de 

cualquier bloque que se encuentre en ejecución en la GPU. 

 

Esta memoria es accedida por transacciones de memoria de 32, 64, o 128 bytes. 

Naturalmente, estas transacciones deben estar alineadas: sólo los segmentos de 32, 64 o 

128 bytes de memoria de la GPU que están alineados a su tamaño (cuya primera 

dirección es múltiplo de su tamaño) pueden ser leídos/escritos por dichas transacciones. 

 

Cuando un warp ejecuta una instrucción que accede a la memoria global, si una 

o más de estas transacciones de memoria dependen del tamaño de la palabra accedida 

por cada thread y la distribución de las direcciones de memoria se realiza a través de 

todos los threads, se produce un acceso coalescente. En general, la mayoría de las 

transacciones son necesarias, aunque puede darse el caso de que palabras que no se 

utilicen sean transferidas como un añadido a las palabras accedidas por los threads, lo 

cual reduce el rendimiento de manera considerable. Por ejemplo, si un thread accede a 4 

bytes exclusivamente, se generará una transacción de memoria de 32 bytes, lo cual 

dividirá el rendimiento por 8. 

 

El número total de transacciones necesarias así como el rendimiento obtenido 

finalmente varía dependiendo de la capacidad computacional de la GPU. Para las GPUs 

con capacidad computacional 1.0 y 1.1, los requisitos relativos a la distribución de las 

direcciones a través de los threads para conseguir cualquier acceso coalescente son muy 

estrictos. Por otro lado, las GPUs con capacidad computacional 2.x tienen dichos 

criterios más relajados ya que las transacciones de memoria se almacenan en caché, por 

lo que se explota el principio de localidad de datos para reducir el impacto en el 

rendimiento. 
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La figura 3.5 muestra cuatro ejemplos de accesos a memoria global, realizados 

por un half-warp. El patrón a) sería un acceso completamente coalescente para 

cualquier capacidad computacional ya que produce una sola transferencia de 64 Bytes. 

Si se accediera a las mismas posiciones de memoria, pero en un orden desordenado, 

todos los accesos serían serializados para las capacidades computacionales 1.0 y 1.1 

(para el resto de capacidades computacionales seguirían siendo accesos coalescentes). 

Los casos b) y c) desplazan un elemento con respecto al patrón de acceso del caso a). Se 

puede observar como un mismo patrón de acceso puede desencadenar una o dos 

transferencias de memoria dependiendo de la alineación con respecto al segmento. En 

cuanto al patrón d), pese al desorden que podemos observar, solamente desencadenará 

dos transferencias de 128 Bytes.  

 

 

La diferencia de funcionamiento entre los dos primeros casos y los dos últimos 

es bastante considerable, lo cual se traducirá de igual forma en el rendimiento cuando 

las restricciones del primer caso no se satisfagan. 

 

Considerando estos criterios para realizar accesos coalescentes a memoria 

global, es necesario la utilización de la función cudaMallocPitch() para realizar las 

reservas de memoria y cudaMemcpy2D() para las transferencias de memoria. De esta 

forma, nos aseguramos que independientemente de la cantidad de datos de los que 

dispongamos, su colocación de manera matricial siempre estará alineada para generar 

accesos coalescentes.  

Figura 3.5 – Ejemplos de acceso a memoria global [22] 
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Para disminuir el número de peticiones a memoria global, y de este modo las 

transferencias, se leen y se escriben 4 caracteres como si fueran un único número entero, 

aprovechando de este modo también las ventajas que observábamos con el patrón de 

acceso a memoria compartida, es decir, potenciando el desenrollado de bucles hasta un 

nivel 4 y evitando la divergencia debida a los saltos. El lado negativo de gestionar como 

un entero los datos para acceder a memoria global es la limitación que se encuentra al 

necesitar cantidades de datos múltiplos de 4. Este problema no debe tenerse muy en 

caso ya que las salidas hash (primeras escrituras a memoria global) son múltiplos de 4, 

y por consiguiente, las posteriores lecturas de memoria global de dichos datos. 

 

 

3.4.3. Gestión multi-GPU 

 

La existencia de sistemas con múltiples GPUs nos plantea el problema de cómo 

distribuir los paquetes de trabajo de una manera equitativa entre las distintas GPUs para 

aprovechar al máximo la capacidad de cómputo que estos sistemas pueden ofrecer. 

Aunque parezca un poco raro, puede darse el caso de que un sistema con varias GPUs 

compatibles con CUDA no sean de la misma capacidad computacional o simplemente 

del mismo modelo lo cual nos haría descartar un reparto en partes iguales del trabajo 

entre las distintas GPUs obligándonos a diseñar un algoritmo de equilibrio de carga. 

 

El algoritmo de equilibrio de carga en GPU no tiene que tener en cuenta si el 

sistema está o no dedicado a la tarea que le asignamos, ya que si se ejecuta una 

aplicación CUDA desde un terminal no gráfico, no existirá otra aplicación (a menos que 

el usuario la ejecute personalmente) que acapare la GPU, por lo que dicho dispositivo se 

encontrará completamente ocioso para su uso. 

 

Por este motivo, y teniendo en cuenta la posibilidad de sistemas multi-GPU con 

distintas capacidades computacionales o distintos modelos, el algoritmo de equilibrio de 

carga implementado se basa en la frecuencia de reloj a la cual funciona cada GPU.  
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Dicho algoritmo va obteniendo la frecuencia de reloj y el número de streaming 

multiprocessors (SMs) de los que dispone cada GPU compatible con CUDA y los va 

almacenando en un array, a la vez que va contabilizando la suma total de los recursos 

disponibles. Una vez que se ha obtenido todos los recursos disponibles en el sistema, se 

calcula el porcentaje de la capacidad de cómputo del total que representa cada GPU y se 

procede a distribuir el trabajo total a realizar entre cada GPU de manera proporcional a 

este porcentaje. 

 

Es en este momento cuando toma parte la API de POSIX PThread generando un 

thread de CPU para cada GPU disponible. El thread padre (el programa principal) se 

mantendrá a la espera hasta que retornen su ejecución los distintos threads 

correspondientes a cada GPU.   

 

 

3.5.Metodología empleada 

 

La Ingeniería del Software se define [8] como, la disciplina de la ingeniería que 

realiza un uso apropiado de todas las teorías, métodos y herramientas para solucionar 

los problemas que aparecen, cuyo fin es encargarse de todos los aspectos relacionados 

con la producción de software, considerándose como tales, los procesos técnicos de 

desarrollo necesarios para producir y mantener software de calidad, desde sus etapas 

más tempranas de la especificación del sistema hasta el mantenimiento de dicho sistema 

tras su puesta en funcionamiento. 

 

La producción del software se puede apoyar para su desarrollo en uno de los 

distintos modelos de desarrollo de los que dispone la Ingeniería del Software. Para la 

realización de este proyecto se ha utilizado una metodología basada en el modelo 

evolutivo [8], el cual consiste en desarrollar una implementación inicial y ésta se va 

refinando hasta conseguir el sistema adecuado. En la figura 3.6 se muestra un esquema 

representativo del modelo de desarrollo citado. 

 



 
 
Optimización de algoritmos de desencriptado sobre GPUs con CUDA 

  - 45 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El objetivo más importante del desarrollo evolutivo consiste en la capacidad de 

realizar un desarrollo exploratorio permitiendo de esta forma un seguimiento adecuado 

de la evolución del sistema así como comprender los requerimientos examinados para 

cada versión.  

 

Esto provoca que se generen prototipos desechables hasta que se hayan 

explorado los distintos requerimientos posibles a desarrollar, o en nuestro caso, hasta 

que se hayan probado todas las distintas optimizaciones posibles a cada algoritmo, 

considerando de este modo como versión final, el prototipo que permita obtener un 

mejor tiempo de respuesta hasta la obtención de la password.  

 

Como el sistema implicado en el desarrollo de este proyecto consiste en varias 

partes de un sistema grande, ha resultado completamente viable la utilización de este 

modelo de desarrollo, con la desventaja de llevar a cabo un estricto control de versiones 

del sistema y una documentación adecuada de cada una de ellas. 

 

 

 

 

 

Figura 3.6 – Modelo evolutivo 
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3.6.Herramientas utilizadas 

 

El alto grado de concurrencia de las aplicaciones CUDA ejecutadas en la GPU 

implica un gran nivel de complejidad algorítmica tanto para la primera implementación 

del algoritmo como para su posterior optimización. Esto ha provocado que haya sido 

necesaria la utilización de diversas aplicaciones de monitorización del uso de los 

recursos de la GPU, así como herramientas de depuración y verificación de errores en 

accesos a la memoria de la GPU. A continuación se detallarán las herramientas 

utilizadas durante el desarrollo de este proyecto para poder llevar a cabo las 

optimizaciones de los algoritmos de manera satisfactoria. 

 

 

3.6.1. CUDA Visual Profiler 

 

Esta herramienta permite una monitorización del uso de todos los recursos de la 

GPU durante la ejecución de los kernels. En la siguiente figura 3.7 se puede observar la 

salida obtenida (porcentaje de tiempo en GPU) de los distintos kernels de los algoritmos 

de desencriptación del PDF así como de las transferencias de memoria. 

 

 
Figura 3.7 – CUDA Visual Profiler 
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Entre otras funciones, esta herramienta nos presenta de manera tabulada la 

información referida a qué recursos está utilizando qué código permitiéndonos detectar 

los cuellos de botella de un algoritmo para poder subsanarlos así como realizar 

optimizaciones en función de los resultados obtenidos. 

 

La interpretación de los datos ofrecidos por esta herramienta deben tenerse en 

cuenta con prudencia ya que son obtenidos de un código monitorizado, es decir, se 

obtienen los resultados solamente de uno de los streaming multiprocessors (SMs) de los 

que dispone la GPU, por lo que es posible que el total de bloques de un kernels no se 

hayan repartido de manera equitativa entre los distintos streaming multiprocessors 

(SMs) sobrecargando de este modo el SM monitorizado. También puede darse el caso 

de que no se ejecute el mismo código en los distintos streaming processors (SPs) 

debido, entre otras causas, a código divergente como ramificaciones y bucles. 

 

Además de la información tabulada, esta herramienta permite la representación 

de distintas gráficas relacionadas con el tiempo y el orden de ejecución de los diferentes 

kernels. 

 

 

3.6.2. CUDA Occupancy Calculator 

 

Esta hoja Excel nos proporciona la información necesaria para analizar la tasa de 

ocupación de los streaming multiprocessors (SMs) en función de los recursos que 

utiliza el kernel que ejecutamos sobre la GPU. 

 

Dicha herramienta nos informa de qué recurso está limitando la tasa de 

ocupación de los SMs y cuál es la tasa de ocupación actual obtenida con la 

configuración establecida para el kernel. De este modo podemos valorar si reducir el 

uso de dicho recurso con el fin de aumentar la tasa de ocupación mejora el rendimiento, 

o si por el contrario, el uso actual de los recursos proporciona un mejor rendimiento a 

pesar de no tener una completa tasa de ocupación. 
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Como podemos observar en la figura 3.8, la herramienta solamente necesita 

disponer del número de threads por bloque de nuestro kernel (128), del número de 

registros por thread (14) y del tamaño de memoria compartida usada por bloque (4600). 

Estos datos pueden obtenerse directamente al compilar el kernel con el compilador de 

CUDA (nvcc) activando los flags correspondientes. Como resultado, la hoja de cálculo 

nos muestra la tasa de ocupación que estamos obteniendo (67%) y el recurso que está 

limitando ese valor (en rojo). 

 

 

 

Figura 3.8 – CUDA Occupancy Calculator 
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Además de la información mostrada en la figura 3.8, esta herramienta dispone 

también de unas gráficas que resaltan cómo va a evolucionar la tasa de ocupación en la 

GPU en función de los tres parámetros que afectan a su valor, es decir, el número de 

threads por bloque, el número de registros por thread  y el tamaño de memoria 

compartida usada por bloque. De esta forma podemos planificar qué modificaciones 

convendría llevar a cabo y cuáles no. La siguiente figura 3.9 muestra las gráficas de 

predicción de la tasa de ocupación para el ejemplo mostrado en la figura 3.8. 

 

 

 

3.6.3. CUDA Memcheck 

 

Debido a que no existe ningún tipo de mecanismo de protección en la memoria 

de las GPUs, esta herramienta sencilla de usar se convierte en algo imprescindible 

durante el desarrollo de una aplicación CUDA. El driver detectará los fallos producidos 

por lecturas o escrituras a memoria incorrectos y tratará de corregirlos provocando que 

la aplicación CUDA aborte su ejecución de manera anómala ya que en la mayoría de las 

ocasiones no lo conseguirá. 

Figura 3.9 – Gráficas de predicción de la ocupación 
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Anteponiendo “cuda-memcheck” en la ejecución de nuestra aplicación, los 

accesos a direcciones de memoria global de la GPU serán capturados y se comprobará 

que las posiciones a las que se intenta acceder son válidas. En caso de no serlo, se 

abortará la ejecución para no corromper el estado de la GPU o del sistema. También 

obtendremos información sobre los accesos a memoria global no alineados. La siguiente 

figura 3.10 muestra una salida obtenida de esta herramienta. 

 

 

 

 

 

 

 

========= CUDA-MEMCHECK  
========= Invalid write of size 4  
=========  at 0x00000100 in rc4_kernelCmpPdf34 
=========  by thread 0 in block 2  
========= Address 0x02a75d2b is out of bounds  
=========  
========= ERROR SUMMARY: 1 errors 

Figura 3.10 – Ejemplo de salida de CUDA Memcheck 
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Capítulo 4 

Experimentación y resultados 

 

La parte con mayor importancia de este proyecto reside en la experimentación 

realizada y en los resultados obtenidos para los distintos algoritmos de desencriptado 

sobre GPUs. En esta sección de la memoria se tratarán las distintas optimizaciones 

aplicadas a cada uno de estos algoritmos. 

 

Cabe mencionar previamente cuales son las medidas que se han calculado para 

realizar el estudio de la correspondiente experimentación. Una medida muy importante 

a tener en cuenta es el speedup, el cual representa cuántas veces es más rápida la 

ejecución del algoritmo optimizado que la correspondiente ejecución del algoritmo 

inicial. Dicha medida se define mediante la siguiente formula, en la cual, T1 es el tiempo 

de ejecución del algoritmo inicial, y Tp es el tiempo de ejecución del algoritmo 

optimizado. 

 

 

 

 

 

Además de tener en cuenta el speedup como medida importante, también se ha 

utilizado la medición de las palabras por segundo que el sistema es capaz de procesar, 

obteniendo de esta manera una medida de rendimiento que es independiente del tamaño 

del problema. 
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4.1.Experimentaciones preliminares 

 

Para comprender mejor como una optimización puede repercutir sobre el 

rendimiento de un algoritmo, se han desarrollado unos algoritmos de prueba antes de 

comenzar con las optimizaciones de los algoritmos de desencriptado principales de este 

proyecto. De esta manera, se puede extrapolar posteriormente a dichos algoritmos las 

conclusiones obtenidas en los algoritmos de prueba implementados. 

 

Inicialmente se ha implementado un algoritmo que se encarga de sumar 

elementos de un vector mediante el método de reducción. La aplicación inicial así como 

las sucesivas optimizaciones se realizaron sobre un sistema que dispone de 2GB de 

RAM y está configurado con un procesador Intel Core 2 DUO. A esto hay que añadir 

una GPU CUDA GeForce 8400G con 8 cores CUDA y 128 MB de memoria global. 

 

Se ha elegido como tamaño de problema la suma de cuatro millones de 

elementos en coma flotante de precisión simple (float). La tabla 4.1 muestra las distintas 

optimizaciones realizadas así como los tiempos obtenidos durante el proceso, 

marcándose en rojo, el tiempo de la versión inicial así como el del mejor resultado. 

 

Optimización realizada Tiempo (en milisegundos) 

Implementación inicial 100,4449 

Cada thread carga 2 datos sumados en mem. Compartida 66,6060 

Desenrollado tamaño de warp al bucle para evitar 

__syncthreads() 
57,5278 

Desenrollando resto de bucle utilizando templates 53,4061 

Optimizando parte del bucle desenrollada del tamaño de warp 46,7377 

512 thread/bloque cargando 32 datos sumados 26,9226 

256 thread/bloque cargando 32 datos sumados 25,1977 

128 thread/bloque cargando 32 datos sumados 25,0159 

64 thread/bloque cargando 32 datos sumados 26,1743 

32 thread/bloque cargando 32 datos sumados 31,6550 

 Tabla 4.1 – Optimizaciones del algoritmo de suma de un vector por 
reducción 
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De la tabla 4.1 podemos extraer la conclusión de que partiendo de un algoritmo 

sencillo al cual se le van realizando optimizaciones se puede obtener un speedup de 4 si 

comparamos la versión inicial con el mejor tiempo obtenido. 

 

Posteriormente se ha implementado un algoritmo de multiplicación de matrices. 

Dicho algoritmo se testeo sobre un sistema que dispone de 4GB de RAM y está 

configurado con un procesador Intel Core i7. A esto hay que añadir dos GPUs CUDA 

modelo GeForce GTX 480 con 480 cores CUDA y 1536 MB cada una. 

 

Sobre este sistema se ha probado la eficiencia del algoritmo de equilibrio de 

carga para sistemas con múltiples GPUs. En la siguiente tabla 4.2 se muestran los 

tiempos obtenidos (en milisegundos) para los distintos tamaños de problema probados. 

 

Tamaño del problema  Tiempo 1 GPU Tiempo 2 GPUs 

256 x 256 14,6489 205,2660 

4096 x 4096 636,0482 562,3530 

8192 x 8192 5048,4760 2824,1215 

 

 

Cuando el tamaño del problema es pequeño, el setup de ambas GPUs es más 

costoso que la utilización de una sola. Por otro lado, cuando el tamaño del problema es 

grande computacionalmente, el speedup obtenido es de 1,8 a favor del sistema multi-

GPU. La siguiente figura 4.1 muestra de manera gráfica los resultados de la tabla 4.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 4.2 – Algoritmo de multiplicación de matrices multi-GPU 

Figura 4.1 – Comparativa de multiplicación de matrices multi-GPU 
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4.2.Experimentación sobre el algoritmo Crypt3 

 

El algoritmo Crypt3 es una función de cifrado de contraseñas. Está basada en el 

algoritmo DES (Data Encryption Standard) con algunas variaciones que pretenden 

desalentar el uso de implementaciones por hardware de buscadores de claves. Se genera 

una clave de 56 bits que se utiliza para cifrar repetidamente una cadena constante 

(normalmente una cadena consistente en ceros), devolviendo una serie de 13 caracteres 

imprimibles. El espacio de claves del Crypt3 consiste en 256 (7.2x1016) valores posibles.  

 

La versión inicial de este algoritmo de la cual disponíamos consistía de un único 

kernel por lo que la única optimización posible para este algoritmo era la introducción 

del nuevo patrón de acceso a memoria compartida.  

 

Se ha elegido como tamaño del problema para tomar los tiempos de referencia la 

comprobación de 15728641 passwords de tamaño 8. La siguiente tabla 4.3 muestra los 

tiempos en milisegundos obtenidos para cada optimización realizada, marcándose en 

rojo, el tiempo de la versión inicial así como el del mejor resultado. 

 

Optimización aplicada Tiempo (milisegundos) 

Implementación inicial 36736 

Patrón de mem. compartida – psswd   36623 

Patrón de mem. compartida – psswd & digest 36962 

Patrón de mem. compartida – psswd & inlocal 37021 

 

 

 

Dicho algoritmo se ha optimizado sobre un sistema que dispone de 4GB de 

RAM y está configurado con un procesador Intel Core i7. A esto hay que añadir que 

incorpora una GPU compatible con CUDA modelo GeForce GTX 560 con 336 cores 

CUDA y 1024 MB de memoria global. 

 

 

Tabla 4.3 – Tiempos obtenidos para las optimizaciones realizadas a 
Crypt3 
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Como se puede observar en la tabla 4.3 la mejora obtenida al aplicar el nuevo 

patrón de acceso a memoria compartida no supone una mejora de más del 1% con 

respecto a la implementación inicial. En los casos en los que se ha aplicado el patrón de 

acceso a memoria compartida a más de una variable, el cálculo de los índices provoca 

una merma de rendimiento considerable. 

 

La siguiente figura 4.2 muestra de manera gráfica la representación de los datos 

de la tabla 4.3 con el fin de obtener una visión global de los órdenes de magnitudes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La mejora de rendimiento no ha sido demasiado significativa para este algoritmo 

debido al poco margen de maniobra de optimizaciones que se podían aplicar sobre él. 

De todas formas, el aumento de procesamiento del orden de 1000 palabras por segundo 

ha hecho que nos hayamos decantado por la implementación de la optimización en la 

cual se aplica el nuevo patrón de acceso a memoria compartida exclusivamente a la 

variable “psswd”. La siguiente tabla 4.4 muestra los distintos ratios de palabras por 

segundos obtenidos. 

 

Optimización aplicada Palabras / segundo 

Implementación inicial 428150 

Patrón de mem. compartida – psswd   429470 

Patrón de mem. compartida – psswd & digest 425534 

Patrón de mem. compartida – psswd & inlocal 424861 

 

Figura 4.2 – Orden de magnitud de las optimizaciones de Crypt3 

Tabla 4.4 – Ratios palabras/segundo obtenidos para Crypt3 
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Por otro lado, el estudio del rendimiento del algoritmo sobre el sistema multi-

GPU sobre el que se realizaron las experimentaciones preliminares demostró que se 

obtiene un speedup de 1,8 sobre el tiempo con una única GPU. Hay que tener en cuenta 

que al doblar la capacidad de cómputo del sistema se dobla el rendimiento de los 

algoritmos. Sin embargo, cabe destacar que el valor del speedup es menor que 2 debido 

a que las transferencias entre el host y las diferentes GPUs se realizan a través del bus 

PCI-Express y éste es un bus de conexión punto a punto, lo cual repercute en el 

rendimiento si la cantidad de datos a repartir entre ambas GPUs es muy grande. La 

siguiente tabla 4.5 muestra los tiempos obtenidos en milisegundos para la versión inicial 

y la versión final optimizada del algoritmo tanto para una GPU como para dos GPUs.  

  

Optimización aplicada  Tiempo 1 GPU Tiempo 2 GPUs 

Implementación inicial 36736 20409 

Implementación final 36623 20346 

 

 

 

Para concluir, la siguiente figura 4.3 muestra de manera gráfica los datos 

representados en la tabla 4.5. En dicha figura podemos apreciar como no se aprecia una 

gran mejora de rendimiento entre la versión inicial y la versión final optimizada del 

algoritmo para ambos casos. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

Tabla 4.5 – Resultados finales para el algoritmo Crypt3 

Figura 4.3 – Comparativa de los resultados finales para el algoritmo 
Crypt3 
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4.3.Experimentación sobre el algoritmo PDF 

 

El formato PDF (Portable Document Format) es un formato de almacenamiento 

de documentos desarrollado por la empresa Adobe Systems. Está especialmente ideado 

para documentos susceptibles de ser impresos ya que especifica toda la información 

necesaria para la presentación final del documento. Entre las distintas características de 

este formato podemos destacar las siguientes: 

 

• Representa el estándar ISO 19005-1:2005 para la preservación de larga 

duración de ficheros contenedores de documentos electrónicos. 

• Es un estándar multiplataforma de especificación abierta, es decir, puede ser 

presentado por los principales sistemas operativos sin que se modifique ni el 

aspecto ni la estructura del documento original. 

• Es uno de los formatos más extendidos en Internet para el intercambio de 

documentos. 

• Puede contener cualquier combinación de texto, elementos multimedia, 

elementos de hipertexto, enlaces y miniaturas de páginas. 

• Puede cifrarse para proteger su contenido e incluso permite firmar 

dicho contenido digitalmente. 

 

Los algoritmos de desencriptación para el formato PDF se han optimizado sobre 

un sistema que dispone de 4GB de RAM y está configurado con un procesador Intel 

Core i7. A esto hay que añadir que incorpora una GPU compatible con CUDA modelo 

GeForce GTX 560 con 336 cores CUDA y 1024 MB de memoria global.  

 

A continuación se detallarán las distintas optimizaciones aplicadas para los 

algoritmos de desencriptado del formato PDF, especificando para cada uno tanto el 

tiempo de respuesta en milisegundos obtenido así como el ratio de palabras/segundo y 

la correspondiente comparativa entre un sistema con una sola GPU y un sistema multi-

GPU. 
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4.3.1.Algoritmo PDF R2 

 

La versión inicial de la cual disponíamos para este algoritmo consistía de dos 

kernels (MD5 y RC4), en los cuales la salida del MD5 es la entrada del RC4, por lo que 

el número de optimizaciones que se podían aplicar sobre este algoritmo ha sido mucho 

mayor que con el caso anterior del Crypt3. Se ha elegido como tamaño del problema 

para tomar los tiempos de referencia la comprobación de 4700000 passwords. La 

siguiente tabla 4.6 muestra los tiempos en milisegundos obtenidos para cada 

optimización realizada. 

 

Optimización aplicada Tiempo (en milisegundos) 

Implementación inicial 634,17506218 

Patrón nuevo de acceso SM 623,24190140 

Coalescente (sólo keys)(toCoalesced → 64h/b) + Patron SM 648,47683907 

Coalescente (sólo keys)(toCoalesced → 32h/b) + Patron SM 638,73481750 

Coalescente (keys & cypher)(toCoalesced → 32h/b) + Patron SM 638,14997673 

Coalescente (keys & cypher)(sin toCoalesced → 1º MD5 pasa a 

coalescente) + Patron SM 

610,99290848 

 

 

 

 

Como se puede observar en la tabla 4.6, se obtiene una mejora con respecto a la 

versión inicial tras aplicar el nuevo patrón de acceso a memoria compartida al RC4, ya 

que este algoritmo hace un tratamiento a nivel de carácter de los datos a diferencia del 

MD5 que los trata a nivel de entero. Por tanto, dicha optimización se tomó como base 

para las futuras evoluciones del algoritmo. 

 

Posteriormente se diseño un kernel específico previo al MD5 y al RC4 que era el 

encargado de pasar los datos de entrada a un estado que permitiera el acceso coalescente 

a ellos. Dicho kernel se comprobó que mejoraba el rendimiento cuando se utilizaban 32 

threads/bloque, y que cuando se aumentaba el número de threads por cada bloque se 

producía una merma de rendimiento para este algoritmo. 

Tabla 4.6 – Tiempos obtenidos para las optimizaciones del algoritmo R2 
del PDF 
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Se comenzó aplicando la coalescencia simplemente a una variable denominada 

keys, y posteriormente tras ver que se producía un aumento del rendimiento se incluyó 

dicha mejora a la variable cypher, obteniendo de este modo una mejora del tiempo de 

respuesta, que aunque no fue muy significativa, se optó por incluir en el algoritmo final. 

 

Para concluir, se probó cuál sería el tiempo de respuesta del algoritmo si en vez 

de utilizar un kernel específico para pasar a coalescente, era el MD5 el encargado de 

leer los datos de manera no coalescente y realizar su escritura de manera coalescente 

para que la aprovechara el RC4. Dicha mejora supuso un aumento de rendimiento 

considerable comparada con la utilización del kernel que transformaba los datos 

inicialmente a modo coalescente. Por este motivo, el algoritmo final optimizado, 

además de utilizar el patrón de acceso a memoria compartida, utiliza las ventajas de la 

coalescencia sin la utilización de un kernel previo. La siguiente figura 4.4 muestra de 

manera gráfica el orden de magnitud de las distintas optimizaciones aplicadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La mejora de rendimiento ha sido algo más significativa que para el algoritmo 

Crypt3 gracias a que el margen de maniobra de optimizaciones que se podían aplicar 

sobre este algoritmo PDF R2 era mayor. Esta mejora de rendimiento de la última 

versión optimizada supone en torno al 4% de mejora con respecto a la versión inicial del 

algoritmo. Más concretamente y con el fin de aislar la mejora del tamaño de problema, 

el aumento de procesamiento está en torno a las 300000 palabras por segundo más, lo 

cual ha hecho que nos hayamos decantado por esta última optimización. 

Figura 4.4 – Orden de magnitud de las optimizaciones de PDF R2 
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La siguiente tabla 4.7 muestra los distintos ratios de palabras por segundos 

obtenidos para las distintas optimizaciones realizadas al algoritmo PDF R2. 

 

Optimización aplicada Palabras / segundo 

Implementación inicial 7411202,805495 

Patrón nuevo de acceso SM 7541213,113976 

Coalescente (sólo keys)(toCoalesced → 64h/b) + Patron SM 7247753,068209 

Coalescente (sólo keys)(toCoalesced → 32h/b) + Patron SM 7358296,230600 

Coalescente (keys & cypher)(toCoalesced → 32h/b) + Patron SM 7365039,836100 

Coalescente (keys & cypher)(sin toCoalesced → 1º MD5 pasa a 

coalescente) + Patron SM 7692396,943493 

 

 

Y para concluir con los resultados obtenidos para las optimizaciones aplicadas 

sobre este algoritmo, la siguiente figura 4.5 muestra los datos de manera gráfica de los 

ratios de palabras por segundo mostrados en la tabla 4.7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por otro lado, gracias al estudio del rendimiento del algoritmo sobre el sistema 

multi-GPU se obtuvo un speedup cercano al 1,8 sobre el tiempo con una única GPU. La 

siguiente tabla 4.8 muestra los tiempos obtenidos en milisegundos para la versión inicial 

y la versión final optimizada del algoritmo tanto para una GPU como para dos GPUs.  

 

Tabla 4.7 – Ratios palabras/segundo obtenidos para PDF R2 

Figura 4.5 – Representación gráfica de los ratios de palabras/segundo 
del PDF R2 
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Optimización aplicada  Tiempo 1 GPU Tiempo 2 GPUs 

Implementación inicial 634,17506218 352,319479 

Implementación final 610,99290848 339,440505 

 

 

 

Para concluir, la siguiente figura 4.6 muestra de manera gráfica los datos 

representados en la tabla 4.8. En dicha figura podemos apreciar como se aprecia una 

mejora de rendimiento entre la versión inicial y la versión final optimizada del 

algoritmo para ambos casos. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

Tabla 4.8 – Resultados finales para el algoritmo PDF R2 

Figura 4.6 – Comparativa de los resultados finales para el algoritmo 
PDF R2 
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4.3.2.Algoritmo PDF R34 

 

La versión inicial de la cual disponíamos para este algoritmo constaba de cuatro 

kernels (dos MD5 y dos RC4), en los cuales la salida del primer MD5 es la entrada del 

segundo MD5, y de la misma forma sucede entre los RC4, siendo la entrada del primer 

RC4 la salida del último MD5. El número de optimizaciones que se podían aplicar sobre 

este algoritmo ha sido similar al PDF R2. Se ha elegido como tamaño del problema para 

tomar los tiempos de referencia la comprobación de 4700000 passwords. La siguiente 

tabla 4.9 muestra los tiempos en milisegundos obtenidos para cada optimización 

realizada. 

 

Optimización aplicada Tiempo (en milisegundos) 

Implementación inicial 5223,61397743 

Patrón nuevo de acceso SM 5211,88402176 

Coalescente (sólo keys)(toCoalesced → 64h/b) + Patron SM 5209,65099335 

Coalescente (sólo keys)(toCoalesced → 32h/b) + Patron SM 5201,84683799 

Coalescente (keys & cypher)(toCoalesced → 32h/b) + Patron SM 5188,75813484 

Coalescente (keys & cypher)(sin toCoalesced → 1º MD5 pasa a 

coalescente) + Patron SM 
5163,01608086 

 

 

 

Como se puede observar en la tabla 4.9, al igual que como sucedía con el 

algoritmo R2, se obtiene una mejora con respecto a la versión inicial tras aplicar el 

nuevo patrón de acceso a memoria compartida a los kernels RC4. Por tanto, dicha 

optimización se tomó como base para las futuras evoluciones del algoritmo. 

 

Posteriormente se reutilizó el kernel del algoritmo R2 que se encargaba de pasar 

los datos de entrada a un estado que permitiera el acceso coalescente a ellos. Dicho 

kernel mejoraba el rendimiento cuando se utilizaban 64 threads/bloque, y cuando se 

redujo dicha cantidad a 32 threads/bloque, el rendimiento volvió a aumentar 

ligeramente. 

Tabla 4.9 – Tiempos obtenidos para las optimizaciones del algoritmo 
R34 del PDF 
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Siguiendo con la secuencia de optimizaciones realizadas al PDF R2, se comenzó 

aplicando la coalescencia a una variable denominada keys, para posteriormente incluir 

dicha mejora a la variable cypher, obteniendo de este modo una mejora del tiempo de 

respuesta, que aunque no fue muy significativa, se optó por incluir en el algoritmo final. 

 

Para concluir, se probó también cuál sería el tiempo de respuesta del algoritmo si 

era el primer MD5 el encargado de leer los datos de manera no coalescente y realizar su 

escritura de manera coalescente para los siguientes kernels, que a partir de ese 

momento, gestionarían datos coalescentes. Dicha mejora supuso un aumento de 

rendimiento comparada con la utilización del kernel que transformaba los datos 

inicialmente a modo coalescente. Por este motivo, el algoritmo final optimizado, 

además de utilizar el patrón de acceso a memoria compartida, utiliza las ventajas de la 

coalescencia sin la utilización de un kernel previo. La siguiente figura 4.7 muestra de 

manera gráfica el orden de magnitud de las distintas optimizaciones aplicadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La mejora de rendimiento no ha sido tan significativa como para el algoritmo 

PDF R2 ya que el cómputo base del algoritmo R34 es el principal cuello de botella y no 

se ha podido llegar a optimizar más. De todos modos, la mejora de rendimiento de la 

última versión optimizada supone en torno al 2% de mejora con respecto a la versión 

inicial del algoritmo. Más concretamente, el aumento de procesamiento está en torno a 

las 10600 palabras por segundo más, lo cual ha hecho que nos hayamos decantado por 

esta última optimización. 

Figura 4.7 – Orden de magnitud de las optimizaciones de PDF R34 
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La siguiente tabla 4.10 muestra los distintos ratios de palabras por segundos 

obtenidos para las distintas optimizaciones realizadas al algoritmo PDF R34. 

 

Optimización aplicada Palabras / segundo 

Implementación inicial 899760,208221 

Patrón nuevo de acceso SM 901785,223995 

Coalescente (sólo keys)(toCoalesced → 64h/b) + Patron SM 902171,758915 

Coalescente (sólo keys)(toCoalesced → 32h/b) + Patron SM 903525,256800 

Coalescente (keys & cypher)(toCoalesced → 32h/b) + Patron SM 905804,409800 

Coalescente (keys & cypher)(sin toCoalesced → 1º MD5 pasa a 

coalescente) + Patron SM 910320,620040 

 

 

Y para concluir con los resultados obtenidos para las optimizaciones aplicadas 

sobre este algoritmo, la siguiente figura 4.8 muestra los datos de manera gráfica de los 

ratios de palabras por segundo mostrados en la tabla 4.10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por otro lado, gracias al estudio del rendimiento del algoritmo sobre el sistema 

multi-GPU se obtuvo un speedup cercano al 1,7 sobre el tiempo con una única GPU. La 

siguiente tabla 4.11 muestra los tiempos obtenidos en milisegundos para la versión 

inicial y la versión final optimizada del algoritmo tanto para una GPU como para dos 

GPUs.  

Tabla 4.10 – Ratios palabras/segundo obtenidos para PDF R34 

Figura 4.8 – Representación gráfica de los ratios de palabras/segundo 
del PDF R34 
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Optimización aplicada  Tiempo 1 GPU Tiempo 2 GPUs 

Implementación inicial 5223,6139 3072,7141 

Implementación final 5163,0160 3037,0683 

 

 

 

La siguiente figura 4.9 muestra de manera gráfica los datos representados en la 

tabla 4.11. En ella se puede apreciar como el cómputo base del algoritmo R34 es el 

principal causante de los tiempos de respuesta, el cual no se ha podido llegar a optimizar 

más. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

  

 

Tabla 4.11 – Resultados finales para el algoritmo PDF R34 

Figura 4.9 – Comparativa de los resultados finales para el algoritmo 
PDF R34 
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4.4.Experimentación sobre el algoritmo Office 

 

Microsoft Office es una suite que abarca e interrelaciona aplicaciones de 

escritorio, de servidores y servicios para los sistemas operativos Microsoft Windows y 

Mac OS X. Fue lanzado por Microsoft en 1989 para Apple Macintosh, seguido un año 

después por una versión para Windows. Con el tiempo, las aplicaciones de Office han 

crecido sustancialmente en número y disponen de una serie de características 

compartidas, como un corrector ortográfico común, la integración de datos OLE (Object 

Linking and Embedding) y el lenguaje de secuencias de comandos de Microsoft. 

Microsoft también posiciona Office como una plataforma de desarrollo para software de 

línea de negocios, bajo la marca de Office Business Applications. La suite usó desde 

1997 hasta 2003 un grupo de formatos conocido como 97-2003. Con la introducción de 

Office 2007 se crearon un nuevo grupo de formatos denominados Office Open XML 

(docx, xlsx, pptx), los cuales se mantienen en las versiones más recientes de la suite 

(Office 2010). 

 

Los algoritmos de desencriptación para el Office (40bits, RC4, Standard y Agile, 

los cuales corresponden respectivamente a las versiones del Office 97, 2003, 2007 y 

2010) se han optimizado sobre un sistema que dispone de 4GB de RAM y está 

configurado con un procesador Intel Core i7. A esto hay que añadir que incorpora una 

GPU compatible con CUDA modelo GeForce GTX 560 con 336 cores CUDA y 1024 

MB de memoria global. 

 

A continuación se detallarán las distintas optimizaciones aplicadas para los 

algoritmos de desencriptado ya citados del Office, especificando para cada uno de ellos 

tanto el tiempo de respuesta en milisegundos obtenido así como el ratio de 

palabras/segundo y la correspondiente comparativa entre un sistema con una sola GPU 

y un sistema multi-GPU. 
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4.4.1.Algoritmo Office 40bits 

 

La versión inicial de la cual disponíamos para este algoritmo consistía de varios  

kernels MD5 iniciales, un kernel RC4 intermedio y un último kernel MD5. La cantidad 

de código implementado para CPU utilizando OpenMP era bastante considerable por lo 

que el número de optimizaciones que se podían aplicar sobre este algoritmo incluyendo 

código de kernel y de CPU ha sido amplio. Se ha elegido como tamaño del problema 

para tomar los tiempos de referencia la comprobación de 400000 passwords. La 

siguiente tabla 4.12 muestra los tiempos en milisegundos obtenidos para cada 

optimización realizada. 

 

Optimización aplicada (de manera acumulativa) Tiempo (en milisegundos) 

Implementación inicial 236,821889 

Patrón nuevo de acceso SM 216,917992 

Optimización de código CPU 193,351984 

Hash Preparatorio (Evita uso de OpenMP) 91,176987 

Coalescente 82,491875 

 

 

 

Como se puede observar en la tabla 4.12, al igual que como sucedía con los 

algoritmos del PDF, se obtiene una mejora con respecto a la versión inicial tras aplicar 

el nuevo patrón de acceso a memoria compartida al kernel RC4. Por tanto, dicha 

optimización se tomó como base para las futuras evoluciones del algoritmo. 

 

Tras estudiar la opción de migrar todo el código ejecutado en CPU utilizando 

OpenMP a código kernel ejecutado en GPU, se convirtió en necesario optimizar el 

código que se ejecutaba en CPU, con el fin de simplificar operaciones, evitar 

operaciones redundantes y evitar al mínimo el uso de OpenMP dentro del algoritmo 

ejecutado en CPU. Dichas optimizaciones produjeron una mejora sustancial del 

rendimiento para este algoritmo por lo que se implementó la mejora de migrar el código 

OpenMP a partir de esta versión. 

Tabla 4.12 – Tiempos obtenidos para las optimizaciones del algoritmo 
Office 40bits 
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Una vez simplificado el código que se ejecutaba en CPU y minimizado el uso de 

OpenMP, se procedió a migrar todo el código OpenMP a código de kernel para ser 

ejecutado en GPU. Para llevar a cabo dicha optimización se procedió a crear un único 

kernel preparatorio que contenía los MD5 previos al RC4 y todo el código ejecutado 

con OpenMP. De esta forma, el algoritmo resultante para el Office de 40 bits constaba 

de un MD5 preparatorio, un RC4 y el último MD5 del algoritmo. Esta fue la 

optimización que más repercutió en el rendimiento del sistema ya que se obtuvo una 

mejora bastante mayor de la que se esperaba. 

 

Teniendo en cuenta todo lo anterior, es decir, habiendo simplificado el algoritmo 

en tres únicos kernels que evitaban el uso de OpenMP, se prosiguió aplicando la mejora 

de la coalescencia a dicho algoritmo, lo cual volvió a aumentar el rendimiento del 

algoritmo de manera considerable. La siguiente figura 4.10 muestra de manera gráfica el 

orden de magnitud de las distintas optimizaciones aplicadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La mejora de rendimiento para este algoritmo ha sido sorprendente. Si 

calculamos el speedup de la versión inicial con respecto a la versión final con 

coalescencia aplicada obtenemos un valor de 2,87 lo equivaldría a una mejora del 187% 

con respecto a la versión inicial. Más concretamente, el aumento de procesamiento está 

en torno a las 3200000 palabras por segundo más, lo cual es un resultado bastante bueno 

si lo comparamos con el resto de algoritmos optimizados hasta este momento. 

Figura 4.10 – Orden de magnitud de las optimizaciones de Office 40bits 



 
 
Optimización de algoritmos de desencriptado sobre GPUs con CUDA 

  - 69 - 

 

 

La siguiente tabla 4.13 muestra los distintos ratios de palabras por segundos 

obtenidos para las optimizaciones realizadas al algoritmo Office 40bits ya citadas. 

 

Optimización aplicada (de manera acumulativa) Palabras / segundo 

Implementación inicial 1689033,0544 

Patrón nuevo de acceso SM 1844014,8601 

Optimización de código CPU 2068765,9452 

Hash Preparatorio (Evita uso de OpenMP) 4387071,9411 

Coalescente 4848962,4158 

 

 

 

Y para concluir con los resultados obtenidos para estas optimizaciones aplicadas 

sobre el algoritmo de 40 bits, la siguiente figura 4.11 muestra los datos de manera 

gráfica de los ratios de palabras por segundo mostrados en la tabla 4.13. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Por otro lado, gracias al estudio del rendimiento del algoritmo sobre el sistema 

multi-GPU se obtuvo un speedup cercano al 1,9 sobre el tiempo con una única GPU. La 

siguiente tabla 4.14 muestra los tiempos obtenidos en milisegundos para la versión 

inicial y la versión final optimizada del algoritmo tanto para una GPU como para dos 

GPUs.  

Tabla 4.13 – Ratios palabras/segundo obtenidos para Office 40bits 

Figura 4.11 – Representación gráfica de los ratios de palabras/segundo 
del Office 40bits 
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Optimización aplicada  Tiempo 1 GPU Tiempo 2 GPUs 

Implementación inicial 236,821889 124,643099 

Implementación final 82,491875 43,4167763 

 

 

 

La siguiente figura 4.12 muestra de manera gráfica los datos representados en la 

tabla 4.14. En ella se puede apreciar como el impacto de las optimizaciones aplicadas 

sobre este algoritmo ha incrementado considerablemente el rendimiento con respecto a 

la versión inicial. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

  

 

 

Tabla 4.14 – Resultados finales para el algoritmo Office 40bits 

Figura 4.12 – Comparativa de los resultados finales para el algoritmo 
Office 40bits 
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4.4.2.Algoritmo Office RC4 

 

La versión inicial de la cual disponíamos para este algoritmo consistía de varios  

kernels SHA1 iniciales, un kernel RC4 intermedio y un último kernel SHA1. Al igual 

que para el algoritmo de Office 40bits, la cantidad de código implementado para CPU 

utilizando OpenMP era bastante considerable por lo que el número de optimizaciones ha 

sido el mismo que para el algoritmo anterior. Se ha elegido como tamaño del problema 

para tomar los tiempos de referencia la comprobación de 400000 passwords. La 

siguiente tabla 4.15 muestra los tiempos en milisegundos obtenidos para cada 

optimización realizada. 

 

Optimización aplicada (de manera acumulativa) Tiempo (en milisegundos) 

Implementación inicial 93,088150 

Patrón nuevo de acceso SM + SHA1 optimizado 73,390961 

Optimización de código CPU 73,240042 

Hash Preparatorio (Evita uso de OpenMP) 59,517860 

Coalescente 53,543806 

 

 

 

Como se puede observar en la tabla 4.15, la mejora de rendimiento con respecto 

a la versión inicial tras aplicar el nuevo patrón de acceso a memoria compartida al 

kernel RC4 ha sido considerable. Por tanto, dicha optimización se tomó como base para 

las futuras evoluciones del algoritmo. 

 

Tras estudiar la opción de migrar todo el código ejecutado en CPU utilizando 

OpenMP a código kernel ejecutado en GPU, se convirtió en necesario optimizar el 

código que se ejecutaba en CPU, con el fin de simplificar operaciones, evitar 

operaciones redundantes y evitar al mínimo el uso de OpenMP dentro del algoritmo 

ejecutado en CPU. Dichas optimizaciones no produjeron una mejora sustancial del 

rendimiento para este algoritmo ya que la reducción del tiempo de respuesta fue ínfima. 

Aun así esta versión se tomó como base para la migración de código OpenMP. 

Tabla 4.15 – Tiempos obtenidos para las optimizaciones del algoritmo 
Office RC4 
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Una vez simplificado el código que se ejecutaba en CPU y habiendo minimizado 

el uso de OpenMP, se procedió a migrar todo el código OpenMP a código de kernel 

para ser ejecutado en GPU. Para llevar a cabo dicha optimización se procedió a crear un 

único kernel preparatorio que contenía los SHA1 previos al RC4 y todo el código 

ejecutado con OpenMP. De esta forma, el algoritmo resultante para el Office RC4 

constaba de un SHA1 preparatorio, un RC4 y el último SHA1 del algoritmo. Esta 

optimización repercutió en el rendimiento del sistema ya que se obtuvo una mejora 

bastante mayor que con la optimización de código CPU. 

 

Teniendo en cuenta todo lo anterior, es decir, habiendo simplificado el algoritmo 

en tres únicos kernels que evitaban el uso de OpenMP, se prosiguió aplicando la mejora 

de la coalescencia a dicho algoritmo, lo cual volvió a aumentar el rendimiento del 

algoritmo. La siguiente figura 4.13 muestra de manera gráfica el orden de magnitud de 

las distintas optimizaciones aplicadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La mejora de rendimiento para este algoritmo ha sido bastante buena. Si 

calculamos el speedup de la versión inicial con respecto a la versión final con 

coalescencia aplicada obtenemos un valor de 1,74 lo equivaldría a una mejora del 74% 

con respecto a la versión inicial. Más concretamente, el aumento de procesamiento está 

en torno a las 3200000 palabras por segundo más, lo cual es un resultado bastante 

bueno. 

Figura 4.13 – Orden de magnitud de las optimizaciones de Office RC4 
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La siguiente tabla 4.16 muestra los distintos ratios de palabras por segundos 

obtenidos para las optimizaciones realizadas al algoritmo Office RC4 ya citadas. 

 

Optimización aplicada (de manera acumulativa) Palabras / segundo 

Implementación inicial 4297002,3563 

Patrón nuevo de acceso SM + SHA1 optimizado 5450262,4877 

Optimización de código CPU 5461493,3380 

Hash Preparatorio (Evita uso de OpenMP) 6720671,6980 

Coalescente 7470518,6148 

 

 

 

Y para concluir con los resultados obtenidos para estas optimizaciones aplicadas 

sobre el algoritmo del Office RC4, la siguiente figura 4.14 muestra los datos de manera 

gráfica de los ratios de palabras por segundo mostrados en la tabla 4.16. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Por último y gracias al estudio del rendimiento del algoritmo sobre el sistema 

multi-GPU se obtuvo un speedup cercano al 1,9 sobre el tiempo con una única GPU. La 

siguiente tabla 4.17 muestra los tiempos obtenidos en milisegundos para la versión 

inicial y la versión final optimizada del algoritmo tanto para una GPU como para dos 

GPUs.  

Tabla 4.16 – Ratios palabras/segundo obtenidos para Office RC4 

Figura 4.14 – Representación gráfica de los ratios de palabras/segundo 
del Office RC4 
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Optimización aplicada  Tiempo 1 GPU Tiempo 2 GPUs 

Implementación inicial 93,08815 48,993763 

Implementación final 53,54380 28,180950 

 

 

 

La siguiente figura 4.15 muestra de manera gráfica los datos representados en la 

tabla 4.17. En ella se puede apreciar como el impacto de las optimizaciones aplicadas 

sobre este algoritmo también ha incrementado considerablemente el rendimiento con 

respecto a la versión inicial, al igual que ocurría con el algoritmo Office 40bits. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

  

 

 

 

Tabla 4.17 – Resultados finales para el algoritmo Office RC4 

Figura 4.15 – Comparativa de los resultados finales para el algoritmo 
Office RC4 
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4.4.3.Algoritmo Office Standard 

 

La versión inicial de la cual disponíamos para este algoritmo consistía de varios  

kernels SHA1 iniciales, un kernel AES ECB intermedio y un último kernel SHA1. Al 

igual que para los algoritmos anteriormente comentados del Office, se ha optimizado 

tanto el código de kernel que se ejecuta en GPU así como el código CPU que utiliza 

OpenMP. Se ha elegido como tamaño del problema para tomar los tiempos de 

referencia la comprobación de 400000 passwords. La siguiente tabla 4.18 muestra los 

tiempos en milisegundos obtenidos para cada optimización realizada. 

 

Optimización aplicada (de manera acumulativa) Tiempo (en milisegundos) 

Implementación inicial 67703,365095 

Patrón nuevo de acceso SM + SHA1 optimizado 67671,882868 

Optimización de código CPU 67670,843124 

Hash Preparatorio (Evita uso de OpenMP) 67522,530079 

Coalescente 67660,599947 

 

 

 

Como se puede observar en la tabla 4.18, se ha notado la mejora de rendimiento 

con respecto a la versión inicial tras aplicar el nuevo patrón de acceso a memoria 

compartida al kernel AES ECB. Por tanto, dicha optimización se tomó como base para 

las futuras evoluciones del algoritmo. 

 

Al igual que con los algoritmos anteriormente optimizados del Office, tras 

estudiar la opción de migrar todo el código ejecutado en CPU utilizando OpenMP a 

código kernel ejecutado en GPU, se convirtió en necesario optimizar el código que se 

ejecutaba en CPU. También se eliminaron operaciones redundantes del algoritmo 

SHA1. Dichas optimizaciones produjeron una mejora ínfima del tiempo de respuesta 

con respecto a la versión de la que se partía (con el patrón de acceso a memoria 

compartida aplicado). Aun así esta versión se tomó como base para la migración de 

código OpenMP. 

Tabla 4.18 – Tiempos obtenidos para las optimizaciones del algoritmo 
Office Standard 
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Como en los casos anteriores, una vez simplificado el código que se ejecutaba en 

CPU y habiendo minimizado el uso de OpenMP, se procedió a migrar todo el código 

OpenMP a código de kernel para ser ejecutado en GPU. Para llevar a cabo dicha 

optimización se procedió a crear un único kernel preparatorio que contenía los SHA1 

previos al AES ECB y todo el código ejecutado con OpenMP. De esta forma, el 

algoritmo resultante para el Office Standard constaba de un SHA1 preparatorio, un AES 

ECB y el último SHA1 del algoritmo. 

 

Teniendo en cuenta todo lo anterior, se continuó aplicando la mejora de la 

coalescencia a dicho algoritmo, lo cual disminuyó el rendimiento del algoritmo. Al ser 

dicha disminución tan pequeña (menor del 0,2%), no se tuvo en cuenta y se consideró la 

versión coalescente como la versión final del algoritmo optimizado. La siguiente figura 

4.16 muestra de manera gráfica el orden de magnitud de las distintas optimizaciones 

aplicadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La mejora de rendimiento para este algoritmo ha sido apenas apreciable. Si 

calculamos el speedup de la versión inicial con respecto a la mejor versión optimizada 

obtenemos un valor de mejora en torno al 0,3% con respecto a la versión inicial. Más 

concretamente, el aumento de procesamiento está en torno a las 16 palabras por segundo 

más, lo cual nos indica que la cantidad de cómputo que se realiza en los kernels de este 

algoritmo es bastante alta, siendo éste el verdadero cuello de botella. 

Figura 4.16 – Orden de magnitud de las optimizaciones de Office 
Standard 
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La siguiente tabla 4.19 muestra los distintos ratios de palabras por segundos 

obtenidos para las optimizaciones realizadas al algoritmo Office Standard. 

 

Optimización aplicada (de manera acumulativa) Palabras / segundo 

Implementación inicial 5908,1258 

Patrón nuevo de acceso SM + SHA1 optimizado 5910,8744 

Optimización de código CPU 5910,9652 

Hash Preparatorio (Evita uso de OpenMP) 5923,9486 

Coalescente 5911,8601 

 

 

 

Y para concluir con los resultados obtenidos para estas optimizaciones aplicadas 

sobre el algoritmo del Office Standard, la siguiente figura 4.17 muestra los datos de 

manera gráfica de los ratios de palabras por segundo mostrados en la tabla 4.19. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Por último, gracias al estudio del rendimiento del algoritmo sobre el sistema 

multi-GPU se obtuvo un speedup cercano al 1,7 sobre el tiempo con una única GPU. La 

siguiente tabla 4.20 muestra los tiempos obtenidos en milisegundos para la versión 

inicial y la versión final optimizada correspondiente a la versión coalescente del 

algoritmo tanto para una GPU como para dos GPUs.  

Tabla 4.19 – Ratios palabras/segundo obtenidos para Office Standard 

Figura 4.17 – Representación gráfica de los ratios de palabras/segundo 
del Office Standard 
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Optimización aplicada  Tiempo 1 GPU Tiempo 2 GPUs 

Implementación inicial 67703,3650 39825,5089 

Implementación final 67660,5999 39800,3529 

 

 

 

La siguiente figura 4.18 muestra de manera gráfica los datos representados en la 

tabla 4.20. En ella se puede apreciar como el cómputo base del algoritmo Office 

Standard es el principal causante de los altos tiempos de respuesta, el cual no se ha 

podido llegar a optimizar más. Por este motivo, aun habiendo aplicado todas las 

optimizaciones posibles, la diferencia entre el tiempo de respuesta de la versión final  y 

el tiempo de respuesta de la versión inicial es apenas apreciable. 

 

 

 
 
 
 

 

Tabla 4.20 – Resultados finales para el algoritmo Office Standard 

Figura 4.18 – Comparativa de los resultados finales para el algoritmo 
Office Standard 
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4.4.4.Algoritmo Office Agile 

 

La versión inicial de la cual disponíamos para este último algoritmo consistía de 

tres kernels SHA1 iniciales, un kernel AES CBC intermedio, otros dos kernels SHA1 y 

un último kernel AES CBC. Al igual que para todos los algoritmos anteriormente 

comentados del Office, se ha optimizado tanto el código de kernel que se ejecuta en 

GPU así como el código CPU que utiliza OpenMP. Se ha elegido como tamaño del 

problema para tomar los tiempos de referencia la comprobación de 400000 passwords. 

La siguiente tabla 4.21 muestra los tiempos en milisegundos obtenidos para cada 

optimización realizada. 

 

Optimización aplicada (de manera acumulativa) Tiempo (en milisegundos) 

Implementación inicial 135222,138983 

Patrón nuevo de acceso SM + SHA1 optimizado 135180,154085 

Optimización de código CPU 135178,319931 

Hash Preparatorio (Evita uso de OpenMP) 134948,284864 

Coalescente 135305,562019 

 

 

 

Como se puede observar en la tabla 4.21, se ha notado la mejora de rendimiento 

con respecto a la versión inicial tras aplicar el nuevo patrón de acceso a memoria 

compartida a los kernels AES ECB. Por tanto, dicha optimización se tomó como base 

para las futuras evoluciones del algoritmo. 

 

Como pasaba con los algoritmos anteriormente optimizados del Office, para 

llevar a cabo la opción de migrar todo el código ejecutado en CPU utilizando OpenMP a 

código kernel ejecutado en GPU, era necesario optimizar el código que se ejecutaba en 

CPU. También se eliminaron operaciones redundantes del algoritmo SHA1. Dichas 

optimizaciones produjeron una mejora ínfima del tiempo de respuesta con respecto a la 

versión de la que se partía, al igual que pasaba con el algoritmo Office Standard. Aun 

así esta versión se tomó como base para la migración de código OpenMP. 

Tabla 4.21 – Tiempos obtenidos para las optimizaciones del algoritmo 
Office Agile 
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Como en todos los casos anteriores del Office, una vez simplificado el código 

que se ejecutaba en CPU y minimizado el uso de OpenMP, se procedió a migrar todo el 

código OpenMP a código de kernel para ser ejecutado en GPU. Para llevar a cabo dicha 

optimización se procedió a crear un único kernel preparatorio que contenía los SHA1 

previos al primer AES CBC así como uno de los kernel SHA1 posterior a este primer 

AES CBC. De esta forma, el algoritmo resultante para el Office Agile constaba de un 

SHA1 preparatorio, un AES CBC, un SHA1 intermedio y el último AES CBC del 

algoritmo. 

 

Se continuó aplicando la mejora de la coalescencia a dicho algoritmo. Dicha 

optimización produjo una disminución del rendimiento en torno 0,2%, por lo no se tuvo 

en cuenta y se consideró la versión coalescente como la versión final del algoritmo 

optimizado. La siguiente figura 4.19 muestra de manera gráfica el orden de magnitud de 

las distintas optimizaciones aplicadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La mejora de rendimiento para este algoritmo no ha sido apreciable. Si 

calculamos el speedup de la versión inicial con respecto a la mejor versión optimizada 

obtenemos un valor de mejora en torno al 0,2% con respecto a la versión inicial. Más 

concretamente, el aumento de procesamiento está en torno a las 6 palabras por segundo 

más, lo cual nos indica que la cantidad de cómputo que se realiza en los kernels de este 

algoritmo también es bastante alta, como ocurría en el caso del Office Standard. 

Figura 4.19 – Orden de magnitud de las optimizaciones de Office Agile 



 
 
Optimización de algoritmos de desencriptado sobre GPUs con CUDA 

  - 81 - 

 

 

La siguiente tabla 4.22 muestra los distintos ratios de palabras por segundos 

obtenidos para las optimizaciones realizadas al algoritmo Office Agile. 

 

Optimización aplicada (de manera acumulativa) Palabras / segundo 

Implementación inicial 2958,0954 

Patrón nuevo de acceso SM + SHA1 optimizado 2959,0142 

Optimización de código CPU 2959,0544 

Hash Preparatorio (Evita uso de OpenMP) 2964,0984 

Coalescente 2956,2717 

 

 

 

Y para concluir con los resultados obtenidos para estas optimizaciones aplicadas 

sobre el algoritmo del Office Agile, la siguiente figura 4.20 muestra los datos de manera 

gráfica de los ratios de palabras por segundo mostrados en la tabla 4.22. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Para terminar, gracias al estudio del rendimiento del algoritmo sobre el sistema 

multi-GPU se obtuvo un speedup cercano al 1,8 sobre el tiempo con una única GPU. La 

siguiente tabla 4.23 muestra los tiempos obtenidos en milisegundos para la versión 

inicial y la versión final optimizada correspondiente a la versión coalescente del 

algoritmo tanto para una GPU como para dos GPUs.  

 

Tabla 4.22 – Ratios palabras/segundo obtenidos para Office Agile 

Figura 4.20 – Representación gráfica de los ratios de palabras/segundo 
del Office Agile 
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Optimización aplicada  Tiempo 1 GPU Tiempo 2 GPUs 

Implementación inicial 135222,138983 39825,5089 

Implementación final 135305,562019 39800,3529 

 

 

 

La siguiente figura 4.21 muestra de manera gráfica los datos representados en la 

tabla 4.23. En ella se puede apreciar como el cómputo base del algoritmo Office Agile 

es el principal causante de los altos tiempos de respuesta, el cual no se ha podido llegar 

a optimizar más al igual que pasaba con el algoritmo Office Standard. Por este motivo, 

aun habiendo aplicado todas las optimizaciones posibles, la diferencia entre el tiempo 

de respuesta de la versión final  y el tiempo de respuesta de la versión inicial es apenas 

apreciable. 

 

 

 

 

 

 
 

Tabla 4.23 – Resultados finales para el algoritmo Office Agile 

Figura 4.21 – Comparativa de los resultados finales para el algoritmo 
Office Agile 
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Capítulo 5 

Conclusiones y trabajos futuros 

 

A partir de las pruebas realizadas y una vez analizados los resultados obtenidos, 

se puede concluir esta memoria afirmando que se ha logrado satisfacer los objetivos 

propuestos al comienzo de este proyecto. Dicho proyecto deja abiertas líneas de trabajo 

para continuar con su desarrollo y su correspondiente estudio en el futuro. 

 

 

5.1.Logros principales obtenidos y conclusiones 

 

Gracias a la experimentación realizada durante el desarrollo de este proyecto se 

ha podido alcanzar diversas conclusiones sobre en qué momento es bueno o no aplicar 

una determinada optimización a un algoritmo. En los siguientes párrafos se comentarán 

las conclusiones extraídas de la experimentación realizada para optimizar correctamente 

los algoritmos que se ejecutan sobre GPUs compatibles con CUDA. 

 

La optimización de maximizar la tasa de ocupación de cada uno de los kernels 

ha sido poco manejable debido a que la complejidad algorítmica de los kernels 

implicaba gran cantidad de registros por thread y un gran uso de memoria compartida 

por bloque para evitar de este modo la gran latencia de realizar dichos accesos a 

memoria global. Por este motivo, aunque en algunos casos la tasa de ocupación de los 

kernels no superaba el 50% debido a que estaba limitada por la cantidad de recursos 

utilizados, emplear el máximo número de thread por bloque posible sigue siendo un 

ajuste a tener en cuenta para incrementar el rendimiento del algoritmo. 
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Por otro lado, minimizar las transferencias de memoria de CPU a GPU y 

viceversa es otra optimización a tener en cuenta. Con el fin de realizar esta optimización 

se procede a realizar kernels específicos para cada algoritmo, en los cuales se utiliza 

directamente todas las constantes en lugar de transferirlas desde la CPU. De este modo 

se reduce notablemente la sobrecarga del bus PCI-Express y aumenta el rendimiento. 

 

La optimización que implementa el nuevo patrón de acceso a memoria 

compartida para evitar bloqueos implica también un desenrollado de bucles de nivel 4 

como ya se ha comentado. Esto implica que además del incremento del rendimiento 

debido a evitar bloqueos en memoria compartida, se evita código divergente al reducir 

el tamaño de los bucles. No obstante, la utilización de esta optimización debe aplicarse 

con cuidado en variables que no sean demasiado utilizadas en el kernel mediante un 

acceso aleatorio (no se recorran de manera secuencial), ya que el cálculo de los índices 

para acceder de esta forma implicaría una merma de rendimiento mayor que si se 

produjesen los bloqueos en memoria compartida. 

 

Del mismo modo que la optimización del patrón de acceso a memoria 

compartida, la optimización que permite accesos coalescentes a memoria global implica 

también un desenrollado de bucles de nivel 4. Aunque el cálculo de los índices para 

acceder de manera coalescente a memoria global podría acarrear una merma de 

rendimiento, la mejora de rendimiento proporcionada por los accesos coalescentes a 

memoria global lo compensa e implica de este modo que esta optimización se deba 

tener en cuenta siempre que se quiera optimizar cualquier algoritmo. 

 

También se ha comprobado que el código implementado en CPU con OPENMP 

repercute negativamente en el rendimiento si lo comparamos con la opción de migrar 

dicho código al algoritmo de GPU. La gestión de los hilos de la CPU es el principal 

causante de que se decida migrar el código CPU a código GPU. No obstante, esto 

implica que se realicen kernels aun más específicos o que éstos incluyan características 

no vinculadas con el propio algoritmo del kernel, aunque teniendo en cuenta la mejora 

de rendimiento, esta optimización debería tenerse en cuenta si se da el caso. 
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Para concluir, el algoritmo de equilibrio de carga implementado permite un 

mayor aprovechamiento de la capacidad de cómputo del sistema, pudiendo utilizar de 

manera transparente, todas las GPUs compatibles con CUDA de las que se disponga. De 

esta forma, se puede obtener una mejora en torno a un 80% si comparamos el tiempo de 

respuesta con dos GPUs con respecto a una única GPU. 

 

 

5.2.Posibles trabajos futuros 

 

Como ya se ha comentado, este proyecto deja abiertas líneas de trabajo para 

continuar con su desarrollo y su correspondiente estudio en el futuro, de las cuales se 

sugieren como posibles las que se comentan a continuación. 

 

• Implementar un algoritmo de equilibrio de carga para un sistema de 

memoria distribuida (cluster) a través de MPI. Este algoritmo se plantea 

como algo interesante para ampliar el espacio de claves que se puede 

procesar en un tiempo razonable incluyendo dentro de dicho algoritmo, para 

cada nodo del sistema, la gestión multi-GPU implementada en este 

proyecto.  

 

• Realizar la implementación correspondiente sobre el resto de GPUs que 

existen actualmente en el mercado y que no son compatibles con CUDA 

para llevar a cabo una comparativa de rendimiento entre las distintas 

herramientas actualmente existentes en el mercado. 
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Anexo I 

Glosario 

 

A continuación se definirán los términos utilizados en la memoria que por falta 

de espacio no se han podido definir en el transcurso de la misma. 

 

A 
 

API (Application Programming Interface):  

Es el conjunto de funciones y procedimientos que ofrece cierta librería para ser 

utilizadas por otro software como una capa de abstracción. 

 

 

B 
 

Bottom-up: 

Es una estrategia de procesamiento de información que se basa en diseñar inicialmente 

las partes con detalle para luego ir enlazándolas formando componentes más grandes 

hasta que se forma el sistema completo. 

 

Broadcast: 

Es la difusión de información desde un nodo emisor a una multitud de nodos receptores 

de manera simultánea y sin necesidad de reproducir la misma transmisión nodo por 

nodo. 
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C 
 

CBC (Cipher-Block Chaining): 

Es un modo de cifrado de bloque en el que para cada bloque de texto plano, antes de ser 

encriptado, se calcula su XOR con el bloque de texto cifrado previo. Con el fin de que 

cada mensaje sea único, se debe usar un vector de inicialización para el primer bloque. 

 

Cluster: 

Conjunto de computadores que se comportan como si fueran uno solo. 

 

Core: 

Núcleo de ejecución. 

 

 

D 
 

DX11.1: 

Direct3D 11.1 

 

 

E 
 

ECB (Electronic CodeBook): 

Es un modo de cifrado de bloque en el que el mensaje es dividido en bloques y se cifran 

por separado. 

 

ECC (Error-Correcting Code): 

Mecanismo de detección y corrección de errores en el intercambio de información entre 

dos dispositivos de cómputo. 
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F 
 

FXAA ( Fast approXimate Anti-Aliasing): 

Nuevo sistema de anti-aliasing de NVIDIA que compite contra el MLAA de AMD. 

 

 

H 
 

Hyperthreading: 

Marca registrada de la empresa Intel para denominar a su implementación de la 

tecnología Multithreading Simultáneo (SMT), la cual permite procesar en paralelo 

dentro de un único procesador las aplicaciones preparadas para ejecutar múltiples hilos. 

 

 

K 
 

Kernel: 

Código fuente programado para que sea ejecutado en la GPU. 

 

KSA: 

Key Scheduling Algorithm. 

 

 

O 
 

OLE (Object Linking and Embedding): 

Es un sistema de objeto distribuido y un protocolo desarrollado por Microsoft. 
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P 
 

Pipeline: 

Consiste en ir transformando un flujo de datos en un proceso comprendido por varias 

fases secuenciales, siendo la entrada de cada una la salida de la anterior. 

 

POSIX: 

Portable Operating System Interface; la X viene de UNIX como seña de identidad de la 

API. 

 

PRGA: 

Pseudo-Random Generation Algorithm. 

 

 

T 
 

TSMC: 

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company es la empresa de fundición de 

semiconductores más grande del mundo cuya sede principal se encuentra ubicada en 

Hsinchu, Taiwán. 

 

TXAA: 

Nuevo algoritmo de anti-aliasing de NVIDIA que ofrece una calidad de imagen 

comparable con el filtrado 16X MSAA pero con menor penalización de rendimiento que 

según se dice es menor a la provocada por utilizar anti-aliasing a 2X MSAA. 


