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1.2. N-Body
Muchos fenómenos físicos pueden, directa o indirectamente, ser simulados

con sistemas de partículas, donde cada partícula interactúa con todo el resto
de acuerdo a las leyes de la física. Algunos ejemplos pueden ser la interacción
gravitacional entre las estrellas de una galaxia o las fuerzas de Coulomb
ejercidas por los átomos de una molécula. El desafío de llevar a cabo de
manera eficiente todo estos cálculos es conocido como el problema de N-
cuerpos [10]. Matemáticamente puede ser formulado como

U(x0) =
X

i

F (x0, xi) (1.1)

donde U(x0) es una cantidad física en x0 que puede ser obtenida sumando las
interacciones sobre las partículas tomadas de a pares, para el caso asumimos
un sistemas compuesto por N partículas, ubicadas en xi y con una masa de
mi. La fuerzas gravitacionales ejercidas sobre una partícula x que posee una
masa m es expresada como

F (x) =
NX

i=1

Gmi
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(1.2)

donde G es la constante gravitacional y m la masa de la partícula x.
La tarea de evaluar la función U(x0) para las N partículas usando 1.1

requiere O(n) operaciones para cada partícula, resultando en una compleji-
dad total O(n2

). Esta complejidad puede ser reducida a O(n log(n)) o O(n)
mediante el uso de métodos eficientes para aproximar la suma del término
de la derecha de la ecuación 1.1, mientras se preservan propiedades físicas
importantes como la energía y el momento.

1.3. El método de partícula-partícula
La metodología consistente en evaluar por fuerza bruta el término dere-

cho de la ecuación 1.1 se vuelve impracticable para una gran cantidad de
partículas ya que tiene una complejidad O(n2

), pero para una cantidad pe-
queña puede ser un método efectivo que acabará en un valor exacto, donde la
precisión del cálculo estará limitada por la capacidad de la máquina utilizada.

Es aquí donde aparecen los algoritmos jerárquicos de cálculo de fuerzas,
que vienen a reducir la brecha entre los métodos de fuerza bruta y aquellos
que realizan aproximaciones. Todos los métodos jerárquicos realizan un par-
ticionado de la masa distribuyéndola en una estructura de árbol, donde cada
nodo tiene una descripción concisa de la distribución de materia en algún

Lista de interacciones

Malla de partículas

Malla ER Malla EF Malla ER



Dependencias



Ejecución patrón



Cambio de compiladores



Comparación de aceleración
¿Como cambia la aceleración entre las ejecuciones?



Cambio de Hardware
¿Usar o no usar HyperThreading?



Conclusiones

•Intel tiene mejor manejo de memoria que AMD 

•Es importante el uso de las banderas de compilación 
adecuadas a cada arquitectura 

•No siempre icc va a dar una buena relación costo/beneficio 
•Es necesario ajustar el código de Gadget para que vectorice 

de manera adecuada 
•Queda para un futuro analizar las ejecuciones con otras 

herramientas


