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Introducción

 Las funciones de Green constituyen una 
herramienta para abordar problemas con 
ecuaciones diferenciales no homogéneas bajo 
ciertas condiciones de contorno.

 Diversas aplicaciones en física e ingeniería:

 Electromagnetismo: cálculo de potenciales asociados a 
situaciones gobernadas por la ecuación de Laplace.

 Mecánica: movimiento del oscilador armónico forzado.

 Ingeniería: respuesta impulso ante una entrada de tipo 
delta, para conocer la respuesta ante cualquier entrada 
mediante convolución.



Descripción del problema

 Trabajaremos con funciones de Green de una guía 
de placas paralelas.

 El problema es que, a pesar de su sencillez 
analítica, presentan inconvenientes desde el punto 
de vista computacional debido a su lenta 
convergencia.

 En el análisis práctico de dispositivos a través de 
ecuaciones integrales, donde se requiere calcular 
las funciones de Green cientos o miles de veces, 
esto supone un alto coste computacional.



Descripción del problema

 Existen métodos y herramientas numéricas (método 
de Ewald, método de Kummer, etc.) para acelerar 
dicha convergencia.

 Trataremos de analizar las posibilidades de 
paralelización que se pueden aplicar al problema.



Modelado matemático

 La función de Green representa el potencial en un 
punto de observación debido a una carga puntual.

 Tomamos como referencia la siguiente guía de 
placas paralelas.



Modelado matemático

 El problema anterior es

físicamente equivalente

al siguiente:
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Programa secuencial 

 El código está organizado en 3 partes:

 Entrada (dimensiones de la guía, posición de los puntos 
fuente y de observación, número de modos y frecuencia de 
trabajo) y salida (funciones de Green).

 Rutina de cálculo de las funciones de Green. Para n puntos 
fuente y m puntos de observación, O(n*m).

 Rutinas auxiliares:
 spectgf: para el cálculo de las exponenciales. O(nmod)

 dsum: para el sumatorio de las funciones trigonométricas. O(nmod)

 sbyparts: para el cálculo de la parte asintótica correspondiente al 
método de aceleración de Kummer.

 O(n*m*nmod)



Posibilidades de paralelismo.

 Empezaremos trabajando con el problema dados 1 
único punto fuente y un único punto de 
observación, y considerando un número de modos 
fijo.

 Adaptación del código a C/C++.

 Mejoras al código secuencial.

 Estudio teórico y experimental sobre paralelismo con 
OpenMP y CUDA. En principio se descarta MPI.

 Objetivos: reducir tiempo de ejecución, mantener tiempo 
aumentando precisión, etc.



Posibilidades de paralelismo.

 El siguiente paso es analizar el mismo problema, 
manteniendo un único punto fuente y otro de 
observación, pero con un número de modos 
variable:

 Variación en función de la separación de la fuente y el 
observador: |zo – zs|.

 Si |zo – zs| → 0, convergencia más lenta, por lo que se 

requieren más iteraciones. Más posibilidades de 
aprovechar el paralelismo.

 Estudiar a partir de qué punto conviene paralelizar.



Posibilidades de paralelismo.

 Una vez finalizado, estudiaremos el mismo 
problema pero considerando varios puntos fuentes 
y varios puntos de observación.

 Dos niveles de paralelismo:
 Rutina de cálculo de una función de Green G(r, r’), previamente 

estudiado.

 Para cada pareja de puntos fuente y de observación.

 Considerar también MPI.



Posibilidades de paralelismo.

 De nuevo, considerar también el problema con un 
número de modos variable.

 Cada par (r, r’) de puntos fuente y observación tendrá un 
coste computacional distinto, en función de su separación 
|zr - zr’|.

 Tenemos así una matriz de costes para el cálculo de las 
funciones de Green de cada par.

 Estudiar las posibilidades de paralelización teniendo en 
cuenta cómo distribuir el trabajo equitativamente.



Trabajo futuro.

 Continuar con funciones de Green de placas 
paralelas en 2 y 3 dimensiones.

 Mismo tipo de estudio.

 Funciones más costosas computacionalmente. Mejor 
aprovechamiento del paralelismo.

 Funciones de Green de espacio libre.

 Requieren de funciones de Bessel.

 Estudio de paralelismo de dichas funciones.



Trabajo futuro.

 Continuar con funciones de Green unidimensionales.

 En los problemas en que se utilizan se llaman muchas 
veces.

 Estudiar paralelismo desde el nivel del problema.

 Otras funciones de Green aplicadas a otro campo.
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