LFN10, LFN10-OMP y el Método de Leapfrog en el Problema de N Cuerpos
Sebastián Bruzzone*
† Instituto de Fı́sica, Departamento de Astronomia,
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En este trabajo presentamos los resultados obtenidos con dos códigos desarrollado a base del
método de Leapfrog para resolver el problema de N cuerpos, con el Sistema Solar como ejemplo
inmediato para 10 cuerpos, Sol + planetas+Plutón. El código serial LFN10 verifica resultados similares a los del integrador Evorb, careciendo de la eficiencia del mismo. El código emplea la ecuación
del problema de N cuerpos en coordenadas baricénctricas a diferencia del anterior mencionado integrador el cual resuelve el problema con centro en el Sol a través de la resolución de la ecuación de
Kepler más términos perturbativos. Se corrobora la conservación de la energı́a del sistema ası́ como
también el momento angular. Se muestra la dependencia cuadrática entre el error en energı́as y el
paso de integración. Se verifican resultados de la literatura como el movimiento del Sol entorno al
baricentro del sistema, el comportamiento de los planetas jovianos y la presencia de Plutón en la 2:3
con Neptuno. Con el afán de mejorar la eficiencia se desarrolla el programa LFN10-OMP que opera
en paralelo mediante las directivas de OpenMP. Aunque se implementas dichas directivas, el código
sufre del fenómeno de overhead lo que enlentece el programa en comparación con su versión serial.
Repasamos las directivas, su operación e implementación en el código, ası́ como también algunos
ejemplos para minimizar el mencionado fenómeno.

I.

INTRODUCCIÓN

El problema de N cuerpos es uno de los problemas
más recurrentes en la literatura con un extenso desarrollo que ha involucrado a los más destacados intelectuales
por varias generaciones. Carente de una solución analı́tica
y con un profundo interés por sus vastas aplicaciones, ah
sido uno de los problemas que han estado en la mira desde el advenimiento de los primeros computadores para
su resolución numérica. Erik Holmberg en 1941 realizó la
primera simulación sobre la interacción de galaxias en
una computadora análoga óptica. Las Galaxias representadas por bulbos de luz, con fotocélulas que median la
intensidad de luz siguiendo como la gravedad, una ley
con el inverso del cuadrado de la distancia. A su vez, las
primeras simulaciones digitales fueron realizadas en los
principios de 1960, por Sebastian von Hoerner en Heidelberg y por Sverre Aarseth en la Universidad de Cambridge. Sverre Aarseth ha dedicado toda su vida al desarrollo de códigos eficientes para simulaciones de N cuerpos
en aplicaciones que van desde la evolución de cúmulos
globulares hasta sistemas planetarios y núcleos de galaxias. Su primera publicación empleando simulaciones de
N cuerpos data de 1963 sobre la evolución dinámica de
cúmulos de galaxias [VII]. Con los constantes avances
en el hardware disponible y con nuevos y más eficientes
métodos, el problema de N cuerpos ha recorrido desde
fines de 1970 por un camino fructı́fero de grandes logros
[VII]. Como proyecto final del Curso de Fı́sica Computacional, presentaremos en este informe el desarrollo
y caracterı́sticas del código LFN10 pensado para simu-
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lar la evolución del Sistema Solar como caso particular
del problema de N cuerpos. En la Sección II presentamos las propiedades del método de leapfrog utilizado, a
su término, en la Seccion III repasamos la estructura del
código desarrollado, con algunas de sus virtudes y carencias, para ası́, llegar a la Sección IV donde presentamos
los resultados de algunas integraciones. Es esta sección,
comparamos los resultados con los provenientes del integrador Evorb [VII] notando sus similitudes y diferencias.
Por completitud, desarrollamos el LFN10-OMP para hacer uso de las posibilidades del procesador Intel Corei7
donde repasamos las directivas del OpenMP, su imlpementación y operativa en la Sección V. Terminamos presentado las conclusiones en la Sección VII.
El compilador empleado fue gfortran 4.2 patchlevel 6 incluido por defecto en la distribución Ubuntu Lucid Lynx,
el procesador empleado fue un Intel Core i7 720QM.

II.

MÉTODOS PARA DISCRETIZAR
DERIVADAS

Como en toda ley fı́sica, las relaciones establecidas
provienen de aproximaciones en las instancias del mundo natural, necesarias para la formulación de los problemas y la construcción de modelos que reproducen, con
cierto grado de veracidad los observables en tales experiencias. Lo que nos compete en este trabajo, es tratar
de reproducir y verificar resultados de una instancia del
mundo natural de enorme importancia. Pero trabajaremos en un nivel de abstracción mayor que el anterior, en
el sentido que trataremos de reconstruir, por medio de
implementaciones del cómputo numérico digital, los observables establecidos por un modelo fı́sico que describe
la instancia natural a estudio. Destacamos que se trate de
un modelo fı́sico, debido a que no es el modelo aceptado
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actualmente en todo el rigor de la experiencia, pero el que
rigió por casi tres siglos en los cı́rculos de la fı́sica dinámica y que disfruto ya desde ese entonces de un carácter
especial. Nos referimos entonces a la teorı́a de la gravitación universal de la mecánica clásica. Como ya sabemos, este modelo proporciona una descripción adecuada
(dentro de condiciones preestablecidas) de la interacción
gravitacional entre cuerpos masivos y ha formado parte
de uno de los campos más fructı́feros de la fı́sica. Ahora bien, nos ocuparemos de trasladar este modelo fı́sico,
que es una aproximación a un fenómeno del mundo natural, a un modelo en el dominio del cálculo de diferencias
finitas, por medio del cómputo digital en una computadora. Es aquı́ donde pasaremos a un nuevo nivel donde
trataremos de aproximar el modelo fı́sico y estudiar si
continuamos verificando los observables de la naturaleza.
Hablamos de aproximar, debido a que las operaciones que
realizaremos no estarán exentas de error, es más, estaremos estableciendo un error como punto de partida en
la formulación del problema y un error inherente en las
operaciones realizadas en el procesador de cálculo. Este
error, podemos controlarlo dentro cierto rango y veremos que estará presente cada vez que implementemos
operaciones aritméticas en el computador, mientras que
el error al que nos referimos en un principio, será establecido una única vez al plantear nuestro problema. Podemos referirnos al error como el truncamiento en nuestra
aproximación al modelo fı́sico, como ya inmediatamente
veremos, y el error lo definimos como la precisión en
nuestras operaciones en el procesador de cálculo, o errores de redondeo. Sin más preámbulo pasemos a lo que
nos compete, las diferencias finitas
Dado que deseamos reproducir las ecuaciones del mencionado modelo, tenemos que poder representar el concepto de derivada de cierto sentido en el marco de variables de dominio discreto. Ası́ debemos pasar a modelar
un problema en el dominio continuo (R2 ) a uno discreto, (Z2 ) sin alejarnos de los resultados conocidos. Todo
modelo presenta, dada la naturaleza de las leyes de Newton, de relaciones entre los observables a través de ecuaciones diferenciales, aquı́ de la importancia del concepto
de derivada, que tenemos que aproximar en nuestro nuevo dominio. Ası́, comencemos por plantear la definición
de derivada de una función de una sola variable, como el
lı́mite del cociente incremental:
f 0 (x) ≡ lı́m

h→0

f (x + h) − f (x)
h

(1)

Luego de incorporar en cada uno de nosotros el concepto
de lı́mite de una función, vemos que no es del todo claro
cómo expresar este concepto en un ordenador, donde lo
primero que podemos pensar es que el denominador deberı́a ser tan pequeño como deseemos o sea posible, caso
que no tiene por que ser cierto en este nuevo entorno
de cálculo. Cuidado debe ser llevado a cabo para no inferir en resultados incoherentes en el ordenador. Dada
entonces, una ecuación diferencial de un cierto campo

escalar unidimensional x(t) como por ejemplo 2
dx
= f (x)
dt

(2)

debemos expresarla en nuestro nuevo dominio finito, es
decir se tendrán los tiempos como t → ti = i∆t con
i ∈ Z, la o las variables x(t) → xi = x(ti ) con f (x) =
f (xi ). A su vez, pasamos a crear una equipartición del
dominio espacial, xi+1 − xi = ∆x, como se aprecia en
la Figura 1 Esto nos permite poder definir al menos tres
criterios para representar el concepto de derivada en este
dominio finito en 3, que surge de la equipartición de cierto
intervalo, digamos (0, T ) ∀ t en dicho intervalo tal que
∀i, i = 1, · · · n + 1 de manera que t1 = 0 y tn+1 = T con
un incremento h = (tn+1 − t1 )/n.

Figura 1. Esquema de discretización del dominio funcional.
Ambos intervalos en tiempos (0, T ) y posiciones (0, L) son
discretizados formando una grilla. Tenemos tm = m∆t y
xi+1 − xi = ∆x ∀i ∈ Z

xi+1 − xi
dx
=
≡ x0F T
dt
h
dx
xi − xi−1
=
≡ x0BT
dt
h
xi+1 − xi−1
dx
=
≡ x0CT
dt
2h

(3)

En 3 definimos x0F T o Forward Time, x0BT , Backward Time y x0CT como Center Time, tres criterios
para definir el concepto de derivada como diferencias finitas. Tales criterios aparecen de considerar un
desarrollo de Taylor de x(t) hasta el primer orden,
x(t) ≈ x(ti ) + (t − ti )(dx/dt)ti + · · · , de esta manera,
estamos considerando las anteriores definiciones a primer
orden, dado que cada termino en estas incluirán un error
O(h) de primer orden en nuestra aproximación. Es a
éste error Q(h) al cual nos referiremos como error de
truncamiento. A mejor aproximación, menor será este
error, o mayor su orden en la aproximación empleada.
De los diversos métodos presentes en la literatura, nos
centraremos en dos métodos similares para resolver el
problema, el método de Verlet y el método Leapfrog.

A.

Verlet

El método de Verlet, o Integración Verlet, puede considerarse como un criterio centrado en el tiempo en la
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derivada segunda, especialmente útil en sistemas fı́sicos
conservativos. Consideremos la derivada segunda de la
posición x como muestra 4
xn−1
− ~xn −~
∆t
∆t
~xn+1 − 2~xn + ~xn−1
=
∆t2
= ~an = A(~xn )

∆2 ~xn
=
∆t2

~
xn+1 −~
xn
∆t

(4)

De esta manera podemos obtener la nueva posición conociendo el valor de los dos anteriores como
~xn+1 = 2~xn − ~xn−1 + ~an ∆t2 ,

~an = A(~xn )

(5)

Si consideramos evaluar la posición en dos tiempos, x±∆t
mediante un desarrollo de Taylor, observamos que
~a(t)∆t2 ~b(t)∆t3
+
+ O(∆t4 )
2
6
~a(t)∆t2 ~b(t)∆t3
−
+ O(∆t4 )
~x(t − ∆t) = ~x(t) − ~v (t)∆t +
2
6

~x(t + ∆t) = ~x(t) + ~v (t)∆t +

sumando entonces estos desarrollos encontramos 6
~x(t + ∆t) = 2~x(t) − ~x(t − ∆t) + ~a(t)∆t2 + O(∆t4 ) (6)
ası́, de esa manera, comparando este resultado con la expresión del método, vemos que el método Verlet presenta
un orden de aproximación mayor que la integración por
desarrollos de Taylor. En 6 estamos considerando la aceleración proveniente de la solución real, mientras que en
5 ~an = A(~xn ) corresponde a la aceleración en el punto
central de la iteración.
Notemos que para el primer paso n = 1, t = t1 = ∆t,
para obtener x2 es necesario conocer x1 . Esto sugiere un
problema y puede resolverse aplicando una aproximación
para la determinación de tal posición. Esta aproximación
involucra realizar un desarrollo de Taylor de segundo orden, desde la posición inicial x0 hasta esa nueva posición
2
como x1 = x0 + v0 ∆t + a0 (∆t) /2, dado que conocemos
v0 y a0 .
B.

LeapFrog y Velocidad Verlet

El método leapfrog, similar al método anterior, comprende en evaluar las posiciones y velocidades en puntos
alternados con igual separación, estos valores van saltando unos sobre otros al seguir dicho método al ser evaluadas por ejemplo las posiciones en pasos enteros mientas
las velocidades se evalúan en pasos semi enteros, equiespaciados según h, como sugiere la Figura 2 luego de las
siguientes consideraciones. Para un solo grado de libertad, las ecuaciones de movimiento deben verificar las

siguientes relaciones
dx
=v
dt
dU
dv
= F (x) = (−
)
dt
dx

(7)
(8)

donde F (x) representa la fuerza que actúa sobre una
partı́cula, que por simplicidad asumimos de masa 1. A su
vez, esta fuerza que aceptamos como conservativa, puede
estar especificada a través de un potencial U (x). Bien, como sabemos el método de Euler aproximarı́a la ecuación
7 según x1 = x0 + v0 h con h el paso en el tiempo. Una
mejor aproximación, serı́a considerar el punto medio del
intervalo h para realizar dicha aproximación, según
x1 = x0 + v1/2 h

(9)

claro que no tenemos por qué conocer v1/2 pero dejando
esto de lado, podemos aventurarnos a inferir la aproximación en la ecuación para la velocidad en 8 por el mismo
método del punto medio, es decir
v3/2 = v1/2 + F (x1 )h

(10)

dado que conocemos el valor x1 . Ası́, es posible obtener
x2 según x2 = x1 + v3/2 h y avanzar en la posición, para
obtener un nuevo valor de F (x2 ) y ası́ inferir un nuevo
valor para la velocidad v5/2 = v3/2 + F (x2 )h, como se
observa en la Figura 2.

Figura 2. Ilustración del ḿétodo leapfrog. Los valores de velocidad y posición son calculados de manera alternada

Las ecuaciones de este método podemos escribirlas entonces según 11.
xn+1 = xn + vn+1/2 h
vn+1/2 = vn−1/2 + a(xn )h

(11)

Como se indica en 11, vemos como las posiciones y velocidades de evalúan en tiempos distintos. El interés en
el método leapfrog yace en la simplicidad del código y
la conservación de cantidades fı́sicas de interés en los
sistemas, como son la energı́a y momento angular y es
más eficiente al compararse con métodos más sofisticados como el método de Runge-Kutta de orden 4 o métodos de paso variable. También podemos recordar que los
métodos Leapfrog of Verlet son los únicos de orden 2
que presentan la conservación de las mencionadas cantidades fı́sicas, citando por ejemplo el método de RungeKutta de orden 2 que diverge en energı́a. En cuanto a
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la preservación de la energı́a o momento angular, veremos que estos oscilan entorno al valor real proveniente de
la solución analı́tica acotados por un error global de orden 2 para nuestros métodos. Presenta entonces una herramienta muy útil para obtener una descripción cualitativa de un sistema con una asegurada estabilidad. Debemos
tener en cuenta que al momento del cómputo de cantidades como energı́a o momento angular, se precisa evaluar las posiciones y velocidades en un mismo instante, por
lo tanto es necesario correr los valores de posición o velocidad para que estén evaluados en un mismo tiempo. A
su vez, el método Leapfrog sufre del mismo problema que
el método de Verlet, dado que no hay un procedimiento
explı́cito para definir el primer paso. Se acostumbra en
esa situación realizar un paso según Euler y computar la
primera velocidad según v1/2 = v0 + a(x0 ) h2 lo cual agrega un error de orden menor, como el esperado en Euler,
pero dado que incursionamos en ese método sólo una vez,
no presenta problemas en el momento de la integración.
Podemos considerar dos formas de obtener posiciones y
velocidades evaluadas en mismos pasos de tiempo,
Dado un paso n y una velocidad en vn+1/2 , retrasar la velocidad con los datos conocidos de aceleración y posición en el paso n, como vn = vn+1/2 −
a(xn )dt/2.
Considerar una variación del método Verlet conocida como Velocidad Verlet. En este método, velocidades y posiciones pueden ser conocidas a iguales
intervalos de tiempo según 12
1
vn+1/2 = vn + ha(xn )
2
xn+1 = xn + hvn+1/2
1
vn+1 = vn+1/2 + ha(xn+1 )
2

(12)

Otro de los beneficios del método, es la reversibilidad
temporal. Las ecuaciones de Newton son reversibles en el
tiempo, es decir, partiendo de un instante inicial t0 con
posiciones x0 y v0 , avanzamos durante un instante h hacia la posición x1 y v1 en el tiempo t1 . Ahora, considerando la trayectoria revertida en el tiempo, con un tiempo
inicial t0 , posición inicial x1 y velocidad −v1 luego de un
intervalo de tiempo h, la partı́cula arriba a la posición
x0 con velocidad −v0 en tiempo tf . Es fácil verificar que
el método Leapfrog mantiene esta propiedad. Partiendo
de xn+1 , tn+1 y vn+3/2 , deseamos ir hacia xn , tn , vn+1/2 ,
ası́ que planteando el algoritmo tenemos 13
vn+1/2 = vn+3/2 + a(xn )(−h)
xn = xn+1 + vn+1/2 (−h)

(13)

que son los mismos pasos, de forma inversa, que utilizamos para avanzar en 11. Ası́ que integrando hacia
adelante en el tiempo, es posible volver desde un tiempo
final hacial el pasado y llegar al principio con los mismos
valores iniciales en dicha integración, a menos claro, de

errores de redondeo.

III.

DESCRIBIENDO EL CÓDIGO

El código desarrollado es de una lógica simple, se obtienen en primera instancia posiciones y velocidades iniciales para luego ir avanzando en el cómputo de las posiciones y velocidades subsiguientes por medio del método
Leapfrog durante cierto intervalo de tiempo. Las posiciones y velocidades son avanzadas mediante el uso de
un paso dt y un tiempo de integración tiempo introducido por el usuario al comienzo de la integración. El paso
dt no es modificable luego de esta instancia. El problema
está planteado en unidades de masas solares, UAs y dı́as
solares medios. El tiempo de integración total en años, NT
está definido como NT=nint(tiempo*365.25/dt) donde
dt es el paso en dı́as y tiempo es la duración deseada por
el usuario en años.
Las subrutinas del código pueden ordenarse según su
aparición, como INICIO, FUERZA,ENERGIA,ANGULAR y ORB.
Destaquemos algunas de sus operaciones.

A.

INICIO y preparación

Esta subrutina se encarga de definir posiciones y velocidades iniciales, ası́ como también las masas del sistema.
Las masas, posiciones y velocidades iniciales provienen
del servicio JPL Horizons disponible en la web. Se toma
como fecha inicial la fecha 2455659.500000000 o 2011
4 08 00:00:00. Ası́ la tarea define estas posiciones, velocidades y masas en las variables X(3,10),V(3,10) y
M(10). Una vez establecidos los valores se procede a
posicionar los cuerpos en un sistema baricéntrico. Velocidades y posiciones baricéntricas son calculadas respecto a la posición y velocidad del baricentro rcen(3)
y vcen(3) respectivamente. Ası́ las nuevas posiciones y
velocidades vuelven a ser guardadas como X(3,10) y
V(3,10). Antes comenzar, se utiliza la subrutina ENERGIA
para estimar la energı́a inicial del sistema. Ası́, habiendo seleccionado la opción para el cómputo de la energı́a total del sistema, se reporta en pantalla en valor
(ETOT-ETOTINICIAL)/ETOTINICIAL, como estimativo de
las variaciones relativas de la energı́a total del sistema a
lo largo de la simulación. Este valor es guardado en el
archivo gia.dat. Todavı́a no estamos en condiciones de
comenzar con la integración, ya que no tenemos el primer
paso en la velocidad, o v1/2 como lo requiere el método
de Leapfrog. Para salvar esto, procedemos a emplear la
subrutina FUERZA para obtener la aceleración a(x0 ) en la
posición inicial x0 , en cada coordenada y ası́ realizar una
aproximación con el método de Euler a medio paso dt.
Esto lo logramos con
do j =1 ,10
c a l l FUERZA(X,M, A, j )
V( 1 , j )=V( 1 , j )+A( 1 ) ∗ dt ∗ ( 0 . 5 8 )
V( 2 , j )=V( 2 , j )+A( 2 ) ∗ dt ∗ ( 0 . 5 8 )
V( 3 , j )=V( 3 , j )+A( 3 ) ∗ dt ∗ ( 0 . 5 8 )
A1 ( 1 , j )=A( 1 )
A1 ( 2 , j )=A( 2 )
A1 ( 3 , j )=A( 3 )
end do
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donde
el
loop DO
considera
10
cuerpos,
Sol+planetas+Plutón. Observamos que la sintaxis
para la subrutina es FUERZA(X,M,A,j), ası́ la subrutina
toma posiciones y un cierto ı́ndice j y devuelve el vector
aceleración (A(1),A(2),A(3)) que siente el cuerpo j debido a los demás objetos. Ası́, ya tenemos definidos v1/2
y x0 , valores necesarios para comenzar con la integración.

B.

que respeta una escritura cada aproximadamente medio
año. Por defecto, son salvadas las posiciones X(3,10) de
todos los objetos en el archivo exit.dat, primera salida
del programa.
Debemos de tener cuidado al momento de calcular cantidades relacionadas con la velocidad, ya que éstas velocidades están siendo calculadas en pasos intermedios
a las posiciones, por lo tanto, es necesario evaluarlas en
el mismo instante que las posiciones. Esto lo logramos
retrasando estas velocidades medio paso, según
VV( 1 , j )=V( 1 , j )−A( 1 ) ∗ dt / ( 2 . 0 8 )
VV( 2 , j )=V( 2 , j )−A( 2 ) ∗ dt / ( 2 . 0 8 )
VV( 3 , j )=V( 3 , j )−A( 3 ) ∗ dt / ( 2 . 0 8 )

FUERZA y loop principal

Entramos al loop principal en DO k=1,NT, preparando ya las primeras posiciones X(3, 10) gracias a que ya
conocemos V (3, 10) por el primer paso en Euler. Con esto, tenemos x1 y podemos ya calcular la aceleración en
estas nuevas posiciones X(3, 10). Esta subrutina se encarga de computar las aceleraciones que experimenta cada cuerpo j debido a la presencia de los n − 1 cuerpos
restantes. Anidada dentro de un loop DO, en cada ejecución devuelve el vector aceleración (A(1),A(2),A(3)) y
se utilizan estos resultados para el cálculo de la siguiente
velocidad via Leapfrog. La subrutina puede dividirse en
dos partes
Calculo del módulo distancia entre el cuerpo j y los
demás n − 1 cuerpos como rjn , ∀j 6= n.

de esta manera, la nuevas velocidades creadas VV(3,10)
se guardan junto con las posiciones X(3,10).
Al tener las velocidades VV(3,10) podemos obtener cantidades como energı́a, momento angular y elementos orbitales. Siguiendo la misma lógica para la escritura de
datos cada medio año, podemos utilizar las subrutinas
ENERGIA, ANGULAR y ORB para obtener estos datos. En
resumen, el loop DO k=1,NT opera la subrutina FUERZA
en cada paso k mientras que cada medio año, opera
las demás subrutinas, creando a su vez las velocidades
VV(3,10) necesarias para las demás subrutinas. La extensión de este loop exterior es hasta el total del tiempo
de integración.

C.

ENERGIA,ANGULAR,ORB

Calculo de las aceleraciones para cada cuerpo j
Ambos apartados se encuentran dentro de un loop DO
n=1,10 en ı́ndices n, donde las operaciones de ambos son
realizadas únicamente si j.ne.n. Esto evita claro módulos de distancia nulos. El segundo apartado logra el calculo de las aceleraciones con el siguiente código
A(1)=A(1) − k2 ∗M( n ) ∗ (X( 1 , j )−X( 1 , n ) ) / ( r ∗ ∗ ( 1 . 5 8 ) )
A(2)=A(2) − k2 ∗M( n ) ∗ (X( 2 , j )−X( 2 , n ) ) / ( r ∗ ∗ ( 1 . 5 8 ) )
A(3)=A(3) − k2 ∗M( n ) ∗ (X( 3 , j )−X( 3 , n ) ) / ( r ∗ ∗ ( 1 . 5 8 ) )

Calculo de energı́a cinética y potencial total del sistema según 15

Ası́, cada componente de la aceleración A realiza la suma
en los ı́ndices n 6= j que reproduce la ecuación
r¨j =

N
X
n=1

k 2 Mn

(rj − rn )
con n 6= j
3
rnj

De acuerdo a elección del usuario, es posible calcular
en cada integración la energı́a y momento angular del sistema o la energı́a juntos a los elementos orbitales. De ser
ası́, son llamadas cada medio año las subrutinas ENERGIA,
ANGULAR y ORB. ENERGIA procede de la siguiente manera

Ecin =

N
X
i=1

(14)

donde k 2 es la constante de gravitación universal en
unidades de masas solares, UA y dias solares medios. Esta
constante es conocida como el cuadrado de la constante
de Gauss. Ası́, en resumen FUERZA(X,A,M,j) toma posiciones X(3,10), masas M(10) y un ı́ndice j y devuelve un
vector aceleración (A(1),A(2),A(3)) para cada planeta
j dentro de un loop DO j=1,10. Notar que cada vez que
la subrutina es llamada, los valores de A son reescritos por
lo tanto la manera de poder utilizarlos en considerar dentro de este loop los cómputos de las nuevas velocidades
mediante Leapfrog y guardalas en V(3,10) en cada iteración en j.
Al avanzar en el loop DO exterior en k, vemos la necesidad de ir guardando los datos para su posterior análisis.
Esto lo logramos con sentencias lógicas cada cierto intervalo de tiempo. Ası́, por ejemplo, podemos ir salvando
los valores X(3,10) y V(3,10) cada medio año o el intervalo de tiempo que se considere necesario. Estas sentencias lógicas obedecen if(k.eq.(z1*(nint(182.6/dt))) ) then lo

Epot =

n−1
X

Mi

vi2
2

N
X

i=1 j=i+1

(15)
k2

Mi Mj
rij

empleando X(3,10) y VV(3,10) con N = 10.
Ası́ Etotal = Ecin + Epot . La sintaxis para esta
subrutina es ENERGIA(X,VV,M,ETOT,Ecin,Epot)
con salida al archivo gia.dat con columnas
k,ETOT,(ETOT-ETOTINICIAL)/ETOTINICIAL,
Ecin,Epot siendo paso, energı́a total, estimación
del error relativo en energı́a, energı́a cinética,
y energı́a potencial respectivamente. Variables
que ingresan con posiciones X(3,10), velocidades
VV(3,10) y masas M con las mencionadas salidas.
Ası́ en cada paso de escritura, que por defecto es
de medio año, se tiene en pantalla el estimativo
dado como la diferencia en energı́a al momento de
escritura respecto a la inicial, sobre el valor de la
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energı́a inicial. Esta cantidad puede ser utilizada
como un estimativo de la precisión del programa,
en términos de la variación de la energı́a.
La subrutina ANGULAR opera realizando h~j = r~j × Mj v~j
para cada j y luego sumado en todo los N cuerpos. Su sintaxis es ANGULAR(X,VV,M,htot), con entrada X(3,10),
VV(3,10), M(10) y salida del escalar htot o módulo del
vector momento angular total del sistema. Se guardan k
y htot en el archivo h.dat para su posterior análisis.
Por último y no menos importante, está la subrutina ORB
encargada del cómputo de los elementos orbitales semieje
aj , excentricidad ej , e inclinación ij para cada planeta
j. Estos elementos son obtenidos al considerar las posiciones y velocidades respecto al Sol, forma de describir
una órbita en el problema de 2 cuerpos.
Se computan las posiciones respecto al Sol en la
variable r(8) para cada planeta o rj .
Se computan el cuadrado de las velocidades de cada
planeta respecto a las velocidades del Sol en V2(8)
o vj2
Se estima el semieje aj para el planeta j como
aj =

vj2
2
− 2
rj
k (1 + Mj )

!−1
∀j = 1, . . . 9

(16)

Se obtiene el vector momento angular por unidad
de masa para cada planeta para obtener ası́ la excentricidad en cada caso según 17
vyj+1 hzj − vzj+1 hyj
xj+1
−
k 2 (1,0 + Mj )
rj
yj+1
vzj+1 hxj − vxj+1 hzj
−
eyj =
k 2 (1,0 + Mj )
rj
zj+1
vxj+1 hyj − vyj+1 hxj
−
ezj =
k 2 (1,0 + Mj )
rj

exj =

en el los archivos Merc.dat,Venus.dat, Tierra.dat,
Marte.dat, Jup.dat, Sat.dat, Ur.dat y Nep.dat
con el formato k,APla, EPla, Ipla en cada caso.
D.

Resumen de operación

Se le es pedido al usuario que especifique un paso
para la integración ası́ como también de un tiempo
total de simulación para el sistema. A su vez, se le
presentan dichas selecciones en pantalla junto con la
posibilidad de efectuar el cómputo de la energı́a total
del sistema acompañada por el momento angular total
o los elementos orbitales, a, e e i. Por defecto, es
guardado un archivo exit.dat que contiene X(i,j)
para i=1,...3 y j=1,...10. El programa comienza
definiendo posiciones y velocidades iniciales junto con
la masa de los cuerpos del sistema. Paso seguido, se
realiza el cómputo del baricentro del sistema y su
velocidad, rcen(3) y vcen(3) para referir las posiciones
y velocidades respecto a este nuevo origen. Se inicializa
las velocidades para el método de Leapfrog según un
paso en Euler, obteniéndose ası́ v1/2 , primera velocidad
requerida por el método que empleamos. Para este fin,
se utiliza la subrutina FUERZA en x0 , o las posiciones
iniciales. Paso seguido, se comienza con la integración
mediante Leapfrog según 11. Se entra entonces en
el loop DO k=1,...NT principal del programa donde
se emplea una lógica para salvar X(3,10),Etot,
Error Relativo en Energia,Ecin, Epot, htot,
APla(10),EPla(10),IPla(10) en archivos exit.dat,
salida por defecto de posiciones X(3,10), gia.dat conteniendo energı́a total, cinética y potencial del sistema,
Merc.dat,Venus.dat,... con semiejes, excentricidades
e inclinaciones para cada planeta y h.dat que contiene
el momento angular total del sistema.
Hay que tener cuidado al momento de la ejecución del programa ya que los archivos existentes
de corridas anteriores son eliminados automáticamente.

(17)

con exj , eyj , ezj , vxj , vyj , vzj , xj , yj , zj como las excentricidades, velocidades y posiciones en cada coordenada para el cuerpo j. Lo mismo para el momentoqangular hxj , hyj , hzj . Con esto se estima

ej ≡ ex2j + eyj2 + ezj2 como la excentricidad del
planeta j.
Las inclinaciones para cada planeta j se estiman
según


hz
j

ij = arccos  q
(18)
hx2j + hyj2 + hzj2
la subrutina ORB(X,VV,M,APla,EPla, IPla) toma de
entradas X(3,10), VV(3,10), M(10) y otorga salidas
APla(10),EPla(10) e IPla(10) que son guardados

/////////////////////////////////////////
Programa LFN10
Implementa Leapfrog para el problema
de 10 cuerpos en el Sistema Solar
Paso por defecto dt=0.01dia
Escritura cada 1/2 an~o
Ingrese un Paso: (Pasos sugeridos 1.0 0.1 0.01 0.001)
0.01
///////////////////////////////////////
Tiempo de integracion en an~os
50
Energia 1| SI 2|NO
1
Momento Angular(1) Total o Elementos Orbitales(2)
2
//////////////////////////////////////////////
Pasos:
Valor del paso

1826250
1.00000000000000002E-002

Error en Da para Jupiter
2.80358673696610602E-009
Guardo Energia
Balance de Energia Relativa:
-1.53875357422545786E-006
Guardo Elem. Orb.
Guardo Energia
Balance de Energia Relativa:
-1.82951693831418426E-006
Guardo Elem. Orb.

1

1
2

2
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Guardo Energia
Balance de Energia Relativa:
-1.71303539924199321E-006
Guardo Elem. Orb.

IV.
A.

3

3

RESULTADOS
Error en Energı́a

Diversas simulaciones fueron llevadas a cabo con distintos pasos de integración. Comencemos por observar el
comportamiento de los errores relativos en la energı́a, como fue definido en la sección anterior, en función de los
pasos utilizados. Probemos con los siguientes valores para
el paso dt=(1.0,0.5,0.3,0.2,0.1,0.05,0.01,0.005).
Mantenemos las mismas condiciones iniciales y vemos
el error relativo promedio en energı́as para simulaciones
en 500 años. En el Cuadro I presentamos algunos resultados. Observando la Figura 3 vemos una dependencia

Figura 3. Ajuste en el gráfico de err como función de dt. Notar
la bondad de ajuste de orden 2 en el paso dt

Cuadro I. Evolución del error relativo en energı́a como función
del paso de integración

Paso
1
0.5
0.3
0.2
0.1
0.05
0.01
0.005

Error Relativo
-2.813331635334754e-05
-7.022006846908474e-06
-2.534955957100683e-06
-1.090509853676837e-06
-2.642278952060072e-07
-6.182803912917698e-08
-1.117781313011922e-09
1.441539523042180e-10

cuadrática entre estas cantidades, verificando un ajuste
del tipo err(dt) = 2,8178 × 10−5 dt2 + 3,663 × 10−8 dt +
6,764 × 10−9 siendo err el error relativo en energı́as y
dt el paso en cada simulación. Es decir, que aproximadamente se cumple que hay una relación de orden 2 entre
estas variables, o bien err ≈ O(dt2 ), como es de esperar
para este método Leapfrog.

B.

Energı́a y Orbitas

La energı́a se comporta como lo esperado según la
Figura 4 con una oscilación entorno a un valor medio,
cuya amplitud como sabemos, dependerá del paso dt.

En lo que respecta al momento angular, observamos
una oscilación entorno a un valor medio para un paso
dt = 0,01 durante una integración de 1000 años según la
Figura 5

Figura 4. Energı́a total del sistema para un paso dt = 0,005
en 500 años de simulación

Podemos apreciar la configuración del Sistema Solar en
la Figura 6, donde se muestran las órbitas de los planetas gigantes con un detalle de las órbitas de los planetas
interiores juntos con el Sol.

En la Figura 7 apreciamos el movimiento del Sol entorno
al baricentro del Sistema Solar debido a la atracción
del sistema planetario. Notar que R = 6,955 × 108 m
= 0.0046491UA, por lo que se tiene un diámetro solar
≈0.009 UA. Entonces, el integrador reproduce correctamente la posición del baricentro del Sistema Solar, estando en el interior del Sol, cerca de su fotósfera.
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Figura 5. Evolución del momento angular del sistema. Aunque
no estrictamente visible, sugiere la oscilación entorno a un
valor medio

Figura 7. Posición del Sol en el sistema baricéntrico durante
500 años de simulación a paso dt = 0,005

La energı́a del sistema modelado por Evorb, tenderı́a a evolucionar de manera más constante, con
una componente que osciları́a entorno a un valor
medio pero que proviene de términos pequeños en
su desarrollo. Ası́, la amplitud en la oscilación en
la energı́a en nuestro código deberı́a ser mayor.
El sistema modelado por Evorb, pose centro en el
Sol, lo que presenta una limitación a la hora del
tipo de sistemas a modelar. Nuestro código representa el caso general del problema de N cuerpos, lo
que permite simular sistemas de varios cuerpos sin
restricciones en su configuración

Figura 6. Orbitas en el Sistema Solar para planetas jovianos
y Plutón, con detalle de planetas interiores. Unidades en UAs

C.

Las Comparaciones son Odiosas

Comparemos el desempeño del código con algún integrador de la literatura. Elegimos el integrador Evorb
para este fin y compararemos los elementos orbitales
obtenidos con ambos programas. Cabe aclarar que el integrador Evorb, realiza distintas operaciones debido a que
descompone el problema en un problema de 2 cuerpos
más términos provenientes de la función perturbadora.
Dichos términos, son integrados mediante el método de
Leapfrog, y representan del orden de una milésima de
la aceleración que sufre un cuerpo en dicho simulador.
Ası́, cada cuerpo evoluciona con un término desarrollado a través de la ecuación de Kepler en un problema de
dos cuerpos, Sol-Planeta, mientras que se suman estas
pequeñas perturbaciones al mencionado desarrollo. Ası́,
es de esperar algunos resultados previsibles
El tiempo de cálculo empleado para integrar un sistema a igual paso deberı́a de ser menor para Evorb
que para nuestro código

En el pasado ı́tem, se debe aclarar que este integrador es de paso constante, lo que no es adecuado
para sistemas generales en los que los encuentros
cercanos son frecuentes. De suceder, se acumuları́an
grandes errores que llevarı́an a la no conservación
de la energı́a .
Comparemos visualmente elementos orbitales para algunos planetas, con resultados provenientes de nuestro
código y los provenientes del Evorb. El integrador Evorb
emplea unidades de UA, Masa Solar y años, mientras
que el código desarrollado LFN10 utiliza UA, Masa Solar y dias solares medios. El paso en el Integrador Evorb
fue 0.005≈ 1.8 dı́as, siendo el paso que empleamos para
LFN10 igual a 0.01 dı́as.
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1.

Venus

Figura 11. Excentricidades estimadas por ambos integradores
en un lapso de 1000 años
Figura 8. Semiejes estimados por ambos integradores en un
lapso de 1000 años

3.

Jupiter

Figura 12. Semiejes estimados por ambos integradores en un
lapso de 1000 años
Figura 9. Excentricidades estimadas por ambos integradores
en un lapso de 1000 años

2.

Tierra

Figura 13. Excentricidades estimadas por ambos integradores
en un lapso de 1000 años

Figura 10. Semiejes estimados por ambos integradores en un
lapso de 1000 años

4.

Saturno
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Figura 14. Semiejes estimados por ambos integradores en un
lapso de 1000 años

Figura 17. Excentricidades estimadas por ambos integradores
en un lapso de 1000 años

Figura 15. Excentricidades estimadas por ambos integradores
en un lapso de 1000 años

Figura 18. Semiejes estimados por ambos integradores en un
lapso de 1000 años

5.

Urano

Figura 16. Semiejes estimados por ambos integradores en un
lapso de 1000 años

7.

Plutón

Sintiéndonos más confiados sobre la precisión del programa para valores de semieje grandes, probemos si
nuestro integrador es capaz de reproducir la particular relación entre Neptuno y Plutón. Ambos cuerpos se
encuentran en una resonancia de movimientos medios,
es decir, que existe una conmensurabilidad entre los
movimientos medios de ambos. Esta conmensurabilidad
corresponde a que cada 3 órbitas completas por Neptuno
alrededor del Sol, Plutón logra cerrar su segunda órbita.
Esta configuración, conocida como resonancia 2:3, permite mantener a estos cuerpos alejados inclusive para los
valores altos de excentricidad del planeta enano. Notar
la periodicidad de aproximadamente 500 años donde los
planetas vuelven a su posición inicial.

Como se aprecia en la Figura 20, Neptuno y Plutón verifican estar en la resonancia 2:3 para un paso dt = 1
reproducido por LF10N.
6.

Neptuno
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variaciones de la energı́a por lo que se debe establecer un
paso de integración en función del menor de los perı́odos
orbitales del sistema.

V.

Figura 19. Excentricidades estimadas por ambos integradores
en un lapso de 1000 años

DIRECTIVAS EN OPENMP

Dada la naturaleza del problema, es imposible no pensar en la posibilidad de optimizar el código haciendo uso
de los últimos desarrollos en materia de procesadores con
capacidades de Hyperthreading o procesamiento en paralelo. En la gran mayorı́a de los computadores, con excepción de netbooks, los CPUs proveen de esta tecnologı́a
siendo cada vez más populares los procesadores CPU con
al menos 2 núcleos soportando la tecnologı́a Hypertreading. En nuestro caso, el procesador empleado es un Intel Corei7 720QM con tecnologı́a Turbo Boost y capacidades Hyperthreading lo que ofrece un total de 8 threads
disponibles en todo momento para la ejecución de tareas.
Repasemos las principales directivas ofrecidas en OpenMP.

A.

Figura 20. Conmensurabilidad de movimientos medios para
Neptuno y Plutón. Se observa la resonancia 2:3 entre estos
cuerpos. Notar la duración de aproximadamente 500 años de
cada ciclo.

8.

Resumen de los Resultados Comparativos

A primera instancia verificamos la menor eficiencia del
código LFN10 comparado con el Evorb. A su vez, vemos
un comportamiento claro a bajos semiejes, donde los amplitudes de oscilación de los elementos orbitales en 8 y 9
son notables. Lo mismo ocurre en 10 y 11. A medida
que nos alejamos, las diferencias empiezan a mermar, como lo atestiguan 12 y 13. Luego, más alejados del Sol,
el integrador Evorb comienza a mostrar sus debilidades
por tratarse de un sistema centrado en el astro, y no en
el baricentro del sistema. Es aquı́, donde la precisión, en
términos de las amplitudes en la oscilación de los elementos orbitales, es favorable para LF10N , como muestran
14,15, 16, 17, 18 y 19. Entonces, es necesario pasar a
un sistema baricéntrico al computar elementos orbitales
de objetos lejanos, como en el caso de TNOs o planetas
enanos como Sedna, Quaoar, o cometas de la Nube de
Oort. Lo anterior deja en evidencia otra gran carencia de
LFN10, la falta de un paso variable. Dado que las enµ
ergı́as se relacionan con los semiejes via a = − 2ε
, y estos
se relacionan con los perı́odos orbitales según la tercer ley
de Kepler, los semiejes menores serán más sensibles a las

OpenMP?

OpenMP es una interfase de programación para aplicaciones de memoria compartida o API. En vez de tratarse
de un estándar oficial, cumple la veces de acuerdo entre los miembros del Architecture Review Board, quienes
muestran interés en un acercamiento a la programación
en paralelo para memorias compartidas que ofrezca un
entorno amigable para el usuario, eficiente y portátil. En
el 2000, la lista de miembros de OpenMP ARB estaba
compuesta por las siguientes companı́as
Departamento de Energı́a de los EE.UU.
Compaq Computer Corp.
Fujitsu
Hewlett-Packard Company
Intel Corp.
International Business Machines
Silicon Graphics Incorporate
Las directivas de OpenMP permiten al usuario informar
al compilador cuales instrucciones ejecutar en paralelo y
cómo distribuirlas entre los threads disponibles que ejecutarán el código. Una directiva en OpenMP es una instrucción en un formato especial que es sólo interpretada
por compiladores con OpenMP únicamente. El API no
posee gran cantidad de directivas pero ofrece una gran
versatilidad para cubrir una vasta gama de necesidades.
Las directivas son llamadas desde el compilador usado,
C++, o Fortran, siendo el último lenguaje nuestro caso. La directivas son especificadas como un comentario,
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seguido del sı́mbolo peso ($) y el nombre de la directiva, comenzando siempre con OMP, es decir !$OMP. La
directiva más importante en OpenMP es la encargada de
definir las llamadas regiones en paralelo. Una de estas
regiones comprende un bloque de código que va a ser ejecutado por múltiples threads corriendo en paralelo. Dado
que una región en paralelo debe ser creada y destruida,
dos directivas son necesarias definiendo ası́ el llamado par
de directivas !$OMP PARALLEL / !$OMP END PARALLEL.
Un ejemplo de esto serı́a
!$OMP PARALLEL
WRITE*,’Hola!’
!$OMP END PARALLEL
como veremos, utilizando las demás directivas podremos
especificar y desarrollar códigos más complejos.
La compilación se logra con el comando
gfortran -fopenmp programa.f90 - programa.
El código antes y después de una región en paralelo es
ejecutado en forma serial por el Master Thread, que al
momento de ingresar en una región en paralelo como la
anterior, crea un conjunto de threads que se encargarán
de la ejecución del código en paralelo. Al comienzo de cada directiva, es posible especificar un conjunto de clausulas o atributos que tendrán por ejemplos las variables en
la región en paralelo, algunas de las disponibles en !$OMP
PARALLEL son las siguientes:
PRIVATE(list)
SHARED(list)
DEFAULT(PRIVATE | SHARED | NONE)
REDUCTION(operator: list)
IF(scalar logical expresion)
NUM THREADS(scalar integer expresion )
Se especifican como !$OMP PARALLEL clausula 1 clausula
2.
Para no extendernos demasiado en el tema, pasemos rápidamente a describir el comportamiento de las directivas
empleadas en el programa LFN10-OMP. No especificaremos en detalle las clausulas y el comportamiento de las
directivas, se sugiere al lector interesado referirse a VII

B.

!$OMP WORKSHARE Reparte de forma automática el
bloque de código entre los threads. La forma de
asignación del trabajo es dependiente del compilador utilizado.
A su vez, empleamos algunas rutinas del entorno de ejecución
OMP_SET_NUM_THREADS Define la cantidad de
threads disponibles para la ejecución del código
OMP_GET_THREAD_NUM Devuelve la cantidad de
threads disponibles
OMP_SET_NESTED Define si la propiedad de paralelización anidada está activada o no
OMP_GET_NESTED Devuelve el estado de la paralelización anidada
OMP_GET_NUM_PROCS Devuelve la cantidad de
procesadores disponibles
OMP_GET_WTIME Una función portátil que devuelve
el tiempo de cómputo en una región en paralelo.

C.

Directivas en Acción

El código comienza por activar el paralelismo embebido y luego por determinar la cantidad de procesadores
disponibles.
CALL OMP SET NESTED( e n a b l e )
! \$OMP PARALLEL PRIVATE(TID)
NESTED=OMP GET NESTED( )
TID=OMP GET THREAD NUM( )
NUMP=OMP GET NUM PROCS( )
i f ( TID .EQ. 0 ) then
TNUM=OMP GET NUM THREADS( )
print ∗ , ’NESTED ENABLED: ’ , NESTED
print ∗ , ’ Su Numero de P r o c e s a d o r e s : ’ ,NUMP
print ∗ , ’ Cuantos Threads d e s e a u s a r ? : ’
read ∗ ,TNUM
else
end i f
! \$OMP END PARALLEL
c a l l OMP SET NUM THREADS(TNUM) ! SETEO DE THREADS
print ∗ , ’ El Numero de Threads a u s a r : ’ , TNUM

Una vez seleccionada la cantidad de threads a usar, el
programa continua con las consultas básicas para la integración de igual manera que LFN10. Brevemente describamos con algunos ejemplos el funcionamiento de las
directivas usadas en el código.

Work-Sharing Constructs
1.

Las directivas empleadas para la distribución del trabajo entre los threads fueron las siguientes
!$OMP DO Reparte las operaciones en un loop DO
entre los threads disponibles
!$OMP SECTIONS Reparte las operaciones en los
diferentes threads siendo el usuario en encargado de
especificar qué tarea será realizada por thread, siendo ésta tarea ejecutada un sola vez en cada thread

!$OMP DO

! \$OMP PARALLEL SHARED(RX,X,M) PRIVATE( j )
! \$OMP DO SCHEDULE(STATIC) REDUCTION(+:RX)
do j =2 ,10
RX=RX+X( 1 , j ) ∗M( j )
end do
! \$OMP END DO
! \$OMP END PARALLEL
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Se abre una región en paralelo con !$OMP PARALLEL
SHARED(RX,X,M) PRIVATE(j) Recordando la sintaxis DIRECTIVA clausula 1 clausula 2 tenemos
que cada thread en la región tendrá una copia
de las variables RX,X,M por tratarse de variables compartidas, mientras que cada thread tendrá una copia de j en forma privada. Esto significa, que las variables compartidas son accesibles por los threads, lo que les permite leer y
escribir nuevas instancias de tales variables. Por
otro lado, las variables privadas como j son de
copia unica en cada thread y los demas threads
no pueden actualizar instancias de esta variable.
Aquı́ empleamos la directiva !$OMP DO con las
clausulas SCHEDULE(STATIC), REDUCTION(+:RX).
Significa el las iteraciones en el loop DO serán
repartidas en paquetes de tamaño asignado automáticamente por el compilador(puede ser especificado por el usuario también) con una asignación
estática como lo indica SCHEDULE(STATIC). Es decir, que se asigna a cada thread una porción de la
iteración fija. Esto salva tiempo de comunicación y
lectura de variables. La clausula REDUCTION(+:R)
indica que la variable R, con copia en cada thread
por ser compartida, debe de ser actualizada y sumada (+:) al cierre de la iteración.
! \$OMP PARALLEL SHARED(X,V, c o n d i n i t ) PRIVATE( i , j )
! \$OMP DO SCHEDULE(STATIC)
do i =1 , 3
do j =1 ,9
X( i , j )= c o n d i n i t ( i , j )
V( i , j )= c o n d i n i t ( i +3 , j )
end do
end do
! \$OMP END DO NOWAIT
! \$OMP END PARALLEL

Aquı́, tenemos un ejemplo más simple de !$OMP DO,
donde solo asignamos valores a las variables. Notar el carácter privado de las variables i,j según
PRIVATE(i,j) Notar además, la clausula NOWAIT
que suprime la sincronización entre los threads al
momento de terminar cada thread con su tarea.
Como se trata de una asignación de variables,
con datos independientes podemos saltar esta sincronización ganando ası́ tiempo.

2.

•

!$OMP SECTIONS

! \$OMP PARALLEL SHARED(X, rcen ) PRIVATE( j )
! \$OMP SECTIONS
! \$OMP SECTION
do j =1 ,10
X( 1 , j )=(X( 1 , j )− r c e n ( 1 ) )
end do
! \$OMP SECTION
do j =1 ,10
X( 2 , j )=(X( 2 , j )− r c e n ( 2 ) )
end do
! \$OMP SECTION
do j =1 ,10
X( 3 , j )=(X( 3 , j )− r c e n ( 3 ) )
end do

! \$OMP END SECTIONS NOWAIT
! \$OMP END PARALLEL

Aquı́ tenemos un ejemplo de la directiva !$OMP
SECTIONS. Como antes, se crea una región en paralelo donde estará esta directiva. Como antes de
declara el scope o alcance de las variables con
SHARED(X,rcen) PRIVATE(j). Notar como se crean secciones !$OMP SECTION donde en cada sección
una parte del código es ejecutada únicamente por
un sólo thread. Esto es muy útil para operaciones
que son independientes unas de otras. Cada sección
se encarga de un loop DO. Se debe tener un balance
entre la longitud de las iteraciones y la cantidad de
secciones creadas. No es recomendable que la cantidad de secciones supere a la cantidad de threads
disponibles. Notar la estructura
!$OMP PARALLEL
!$OMP SECTIONS
!$OMP SECTION
codigo 1
!$OMP SECTION
codigo 2
!$OMP END SECTIONS
!$OMP END PARALLEL

3.

!$OMP WORKSHARE

! \$OMP PARALLEL SHARED( c o n d i n i t )
! \$OMP WORKSHARE
! 2455659.500000000 = A.D. 2011−Apr−08
c o n d i n i t ( 1 , 1 ) = − 4 . 0 4 4 1 2 9 4 5 1 0 8 3 9 2 2E−03 8
c o n d i n i t ( 2 , 1 ) = 9 . 2 3 4 2 5 8 2 9 1 1 3 8 7 3 4E−05 8
c o n d i n i t ( 3 , 1 ) = 1 . 4 3 5 2 8 3 9 2 4 8 8 3 1 6 0E−05 8
c o n d i n i t ( 1 , 2 ) = − 3 . 7 6 3 2 9 9 4 1 5 0 9 6 8 9 7E−01 8
c o n d i n i t ( 2 , 2 ) = −2.154576629437027E−01 8
c o n d i n i t ( 3 , 2 ) = 1 . 6 5 6 2 2 9 5 8 0 3 1 8 1 6 5E−02 8

c o n d i n i t ( 1 , 3 ) = 3 . 8 1 8 2 4 5 8 7 8 4 6 0 5 8 7E−01 8
c o n d i n i t ( 2 , 3 ) = − 6 . 1 6 6 2 9 8 7 1 3 6 4 1 6 3 0E−01 8
c o n d i n i t ( 3 , 3 ) = − 3 . 0 7 0 4 3 0 4 7 4 1 8 9 7 1 5E−02 8
! \$OMP END WORKSHARE NOWAIT
! \$OMP END PARALLEL

Esta directiva la empleamos para la asignación de variables, ya que el trabajo es repartido de forma automática
por el compilador. Presentamos un extracto del código
donde aplicamos la directiva debido a la extensión del
mismo. Esta directiva posee bastantes limitaciones, por
más referencias ver VII .
VI.

DESEMPEÑO EN OPEMMP

Realizamos algunas pruebas para estudiar el desempeño del código. Para esto observamos el tiempo
de cómputo empleado para resolver medio año de integración con un paso dt = 0,001 dia en función de la
cantidad de threads disponibles para el programa. Esto implica 182625 pasos para completar la simulación.
Para aislar el comportamiento del código, sólo se mantuvo una región en paralelo dentro de la subrutina FUERZA,
embebida en un loop DO j=1,...10 dentro del loop DO
k=1,...NT principal. El resultado de este estudio se aprecia en la Figura 21 donde vemos, para nuestra sorpresa,

14
el aumento del tiempo empleado para los cálculos respecto al programa serial LFN10. Vemos que al incrementar
los threads, más tiempo es empleado para terminar una
simulación.

Figura 22. Fenómeno de overhead en las directivas de OpenMP. Tiempo en microsegundos en función de la cantidad de
threads. Extraido de VII

Figura 21. Dependencia del tiempo de ejecución en segundos
de LFN10-OMP en función de la cantidad de threads empleados. Se utilizó un paso dt = 0,001dı́as durante 0.5 años de
integración. Se utiliza la función OMP GET WTIME

¿Por qué no es más rápida la ejecución del código en paralelo comparado con el código serial?
¿Qué es lo que sucede?
Básicamente, lo que ocurre es el fenómeno de overhead.
El bloque de código paralelizado está dentro de una región de loop DO anidados ejecutados en forma serial.
Ası́, cada vez que se toma un valor de k, se toman
10 valores para el cómputo de FUERZA, o llamadas a
!$OMP PARALLEL/!$OMP END PARALLEL para crear y destruir regiones de ejecución en paralelo. Ahora bien, esto
ocurre 10 veces por paso, y en nuestra simulación, ocurre
10 × 182625 veces. Esto genera una demora que se va
acumulando en la sucesiva ejecución de los pasos en el
loop exterior. En la Figura 22 se aprecia el fenómeno de
overhead en microsegundos para las diversas directivas
de OpenMP.

Podemos estimar el overhead que sufre el programa
tomando la diferencia de ejecución entre el LFN10-OMP
y LFN10 y dividirla entre 10 × 182625, es decir:
σ≡

tp − ts
10 × 182625

(19)

donde tp y ts son los tiempos para la ejecución en paralelo
y serial respectivamente. Esto no arroja un valor σ =
3,2893 × 10−6 s para n = 8 threads. Esto es del orden del
tiempo para este procesador. VII
Vemos entonces que debe de tenerse cuidado a la hora
de la implementación de un código en paralelo, evitando
condiciones como las experimentadas en nuestro código.
Eso se resuelve paralelizando el loop más exterior, lo que

requiere de mayor cuidado con las operaciones a realizar.
Dada la estructura del código, no resulta trivial efectuar
dicha receta, lo que por motivos de tiempo y complejidad,
nos fuerza a postergarlo para una eventual reformulación
del problema.

VII.

CONCLUSIONES

Listamos en esta sección las conclusiones generales sobre el programa que desarrollamos
Desarrollamos un código simple para reproducir la
evolución dinámica del Sistema Solar en un referencial baricéntrico. Basado en el método de Leapfrog,
se realiza el calentamiento de las velocidades mediante el método de Euler y como vimos, no afecta al
error global del sistema.
Cada vez que se precisa grabar una cantidad dependiente de la velocidad, se realiza un corrimiento
en dichas velocidades para obtener ası́ posiciones
y velocidades evaluadas en el mismo instante de
tiempo.
El programa, basado en el método de Leapfrog,
verfica que el error en la energı́a es del orden del
cuadrado del paso dt, o bien err = O(dt2 ). Verificamos esto realizando sucesivas integraciones con
diversos pasos dt donde definimos en cada paso de
escritura err = (Ef − Ei )/Ei siendo Ef el valor de
la energı́a total al momento de la escritura y Ei la
energı́a inicial del sistema. Se consideró el promedio
de err para el análisis
Carece de un paso variable, indispensable para un
estudio detallado de un sistema. Evadiendo los encuentros cercanos, el programa reproduce cualitativamente el comportamiento del sistema.
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Se verifica la oscilación de la energı́a entorno a
un valor medio para todos los pasos empleados.
Propiedad caracterı́stica del método Leapfrog y de
gran importancia ya que permite conservar dicha
cantidad empleando un método de orden 2.
Se infiere también la conservación (oscilación) del
momento angular del sistema
El movimiento del Sol entorno al baricentro del Sistema verifica los resultados de la literatura, el baricentro se encuentra en el interior del Sol, cercano a
su fotósfera.

[5]
[6]
[7]

[8]
[9]
[10]

El código es fácilmente modificable para incorporar más cuerpos o cambiar el carácter del sistema a
estudio. Un sistema estelar es perfectamente reproducible por el programa. Se deben tomar las precauciones necesarias para asegurar la conservación
de la energı́a y momento angular del sistema.

El programa carece de eficiencia al compararse con
otros integradores, como en el caso del Evorb. Presenta variaciones con amplitudes mayores en energı́a, donde los elementos orbitales de los cuerpos
más cercanos al Sol, presentan una mayor sensibilidad a los errores en la energı́a, traduciédose en
mayores amplitudes y apartamientos de los elementos provenientes de Evorb.

Introducimos nociones básicas sobre las directivas
de OpenMP, su ejecución, configurar las variables
del entorno ası́ como también su uso en LFN10OMP.

Por el contrario, a partir de Saturno, los elementos orbitales, en especial la excentricidad, presenta
una menor amplitud de oscilación comparada con
la provista por Evorb. Esto es debido, quizás, a la
formulación del Evorb en un sistema de referencia
con origen en el Sol, y no en el baricentro del sistema.

Verificamos la presencia del fenómeno de overhead
en LFN10-OMP lo que plantea un problema de
mayor calado. Esto nos lleva a la postergar una
solución en vista de su complejidad y del alcance
del curso de Fı́sica Computacional 2011.

Basados en el ı́tem anterior, se busca estudiar la

[1]
[2]
[3]
[4]

evolución orbital de Plutón. Con un paso de dt =
1,0dias, se analiza el sistema Neptuno-Plutón, encontrando la esperada conmensurabilidad entre los
movimientos medios de ambos. Se verifica la presencia de Plutón en la 2:3 con Neptuno y la duración
aproximada de 500 años del ciclo.
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Vemos la necesidad de utilizar compiladores con
asistencia para la creación de código en paralelo,
como por ejemplo el Intel Parallel Studio XE.

