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Resumen 

 

En el presente trabajo se describe la implementación de una técnica de paralelismo 

aplicada al procesamiento de información financiera almacenada en una base de datos 

relacional, mediante Unidades de Procesamiento Gráfico de Propósito General (GPGPU, 

por sus siglas en inglés), con lo que se obtuvo una reducción significativa del tiempo de 

cómputo requerido para el cálculo de intereses financieros en un conjunto de cuentas. 

 

 

 

Abstract  

 

This work presents a description of one way to implements a parallel technique to 

financial information has been storage on a relational data base, through of General 

Porpoise Graphics Processing Units (GPGPU), obtaining a significant reduction of 

computing time required to calculate financial interests in aggregate of accounts. 
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Capítulo 1 

Introducción 

El desarrollo de sistemas de negocios, ha sido campo de estudio de la informática 

desde los años 50. Llegar a desarrollar sistemas capaces de responder adecuadamente ante 

las necesidades cambiantes de las organizaciones es una tarea compleja que ha estado y 

sigue estando en la mente de los programadores, desde hace ya varias décadas. [1] 

Los retos que el mercado impone y los adelantos tecnológicos marcan la necesidad 

imperante de las empresas de ya no sólo contar con información exacta, sino oportuna; esto 

hace la diferencia entre una empresa exitosa que puede tomar a tiempo una buena decisión 

y una empresa del pasado. 

Es evidente que las organizaciones crecen y cambian sus requerimientos constantemente, 

esto debido a múltiples factores que afectan su operatividad y campo de acción; entre ellos 

destaca el creciente volumen de información generada por los sistemas transaccionales que 

dan vida y continuidad a las bases de datos empresariales. La mayoría de las empresas, 

actualmente no cuentan con aplicaciones que aprovechen totalmente las potencialidades de 

procesamiento de los equipos de cómputo actuales; día con día invierten importantes sumas 

en costosos equipos que si  bien es cierto pueden aminorar el tiempo de respuesta necesario 

en el procesamiento de datos, no son una adecuada solución, pues el problema de la 

ineficiencia actual radica en el diseño del software que se ejecuta en ellos. Modificar el 

enfoque para el diseño y programación de aplicaciones de negocio, pensado en 

optimización mediante ejecución paralela, permite obtener mejores resultados en procesos 

que parecen complejos en menor tiempo y a un costo más accesible. 
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De acuerdo a la Real Academia Española [2], optimizar es buscar la mejor manera de 

realizar una actividad y es un objetivo siempre buscado en las ciencias de la computación. 

La optimización de software busca adaptar los programas informáticos para que realicen 

sus tareas de forma más rápida, utilizando la menor cantidad de recursos posibles y 

obteniendo los resultados correctos. Gracias a la optimización de software, por ejemplo, los 

programas pueden requerir de menos memoria para su funcionamiento, debido a que fueron 

diseñados pensando en el uso de sus recursos de manera más eficiente. La optimización de 

software también busca mejorar los tiempos de respuesta en el procesamiento de 

información.  

La optimización propuesta en este trabajo se basa en la ejecución paralela de operaciones 

en dispositivos capaces de realizar de manera simultánea las mismas operaciones sobre 

distintos registros. 

En el sector financiero existe un gran número de oportunidades para llevar a cabo 

optimización de procesos. Los sistemas transaccionales y de bases de datos desarrollados 

para este sector son  excelentes generadores de información; en este entorno comúnmente 

existen procesos que requieren de cálculos exhaustivos sobre los datos, los cuales podrían 

resultar poco eficientes al llevar a cabo la gestión de grandes volúmenes de cálculos; de 

aquí la iniciativa de proponer una manera alternativa para esos procesos. 

Para conseguir niveles de optimización adecuados, en la actualidad existen herramientas 

computacionales que permiten disminuir el tiempo necesario para encontrar una respuesta 

satisfactoria a una problemática. Algunas de estas herramientas son: los procesadores con 

múltiples núcleos, arreglos de procesadores en un mismo equipo, el trabajo cooperativo 

entre varias computadoras conectadas en red y las Unidades de Procesamiento Gráfico de 

Propósito General, entre otras. Todas las herramientas mencionadas anteriormente permiten 
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realizar computación paralela, la cual se define como: “una forma de cómputo en la que 

muchas instrucciones se ejecutan simultáneamente, operando sobre el principio de que 

problemas grandes, a menudo se pueden dividir en unos más pequeños, que luego son 

resueltos simultáneamente.” [3]  

El principal objetivo del cómputo paralelo es aumentar la capacidad de procesamiento, 

consiguiendo con esto una disminución significativa de tiempo cálculo e incluso ahorro de 

energía [4]. Paralelizar no es una tarea fácil, ya que existen ciertas restricciones que se 

deben considerar tales como: que no todas las tareas son paralelizables, tal es el caso de los  

procesos secuenciales; y aun cuando la tarea sea susceptible de paralelizar, el nivel de 

optimización dependerá de la adecuada asignación de trabajo a las unidades de 

procesamiento. 

Las tarjetas gráficas son un concepto relativamente reciente en el área de la informática y 

los sistemas de cómputo; estos dispositivos son un coprocesador diseñado para apoyar en 

los cálculos implicados en la generación de gráficos en tercera dimensión interactivos. 

Algunas de sus características principales son: su bajo precio en relación a su potencia de 

cálculo, gran capacidad de paralelismo, optimización para cálculos, etc. Se consideran 

atractivas herramientas para su uso en aplicaciones distintas del procesamiento de imágenes 

por computadora, especialmente en el ámbito científico y de simulación. Así, se han 

desarrollado técnicas para la implementación de simulaciones de fluidos, bases de datos, 

algoritmos de clustering, etc.  [5] 

En la presente tesis se pretende aplicar la capacidad de procesamiento de las Unidades de 

Procesamiento Gráfico de Propósito General (GPGPU por sus siglas en inglés) en la 

realización del proceso de cálculo de intereses financieros diarios, para un conjunto de  

cuentas almacenadas en una base de datos relacional.  



5 
 

Existe una gran cantidad de formas para calcular los intereses y saldos de las cuentas. En 

efecto, cada institución de crédito puede establecer  la fórmula que ellos consideren 

adecuada para calcularlo, basándose en las Normas de Información Financiera y las 

disposiciones del Banco Central; mas sin embargo todas ellas manejan comúnmente los 

mismo conceptos. [6-7] 

Para la demostración de esta tesis se implementó un cálculo de intereses simplificado, ya 

que el propósito de este trabajo no es estudiar este cálculo sino la factibilidad de su 

implementación en cómputo paralelo, para lo cual se generó una base de datos con 200,000 

cuentas a calcular. 

La tarea de optimizar este cálculo mediante GPGPU implica poder extraer estos datos de la 

base de datos, procesarlos de forma paralela y, posteriormente,  reescribir los resultados 

correctos y garantizar que la organización pueda continuar operando con los nuevos 

resultados. 

En las siguientes páginas se describe cómo  las GPGPU y las nuevas estrategias de 

programación paralela pueden ayudar a las organizaciones a manipular el creciente 

volumen de información obteniendo: reducción de tiempo de procesamiento de volúmenes 

considerables de datos, disminución de tiempo de bloqueo de las bases de datos de negocio, 

reducción de consumos eléctricos y generación de resultados de forma correcta para la 

toma oportuna de decisiones. 
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1.1 Contribuciones 

 

Se definió formalmente una estrategia para la manipulación de información 

almacenada en bases de datos por medio de GPGPU, bajo la óptica de lectura de bloques de 

información en vez de lecturas de registros en forma individual, logrando la actualización 

simultánea del volumen de información directamente en los archivos de la base de datos. 

 

Otra contribución de la presente tesis es la demostración de la aplicabilidad de las 

GPGPUs para resolver problemas distintos a cálculos científicos y de procesamiento de 

imágenes, como es el caso de una aplicación enfocada al cálculo de intereses financieros 

con información almacenada en bases de datos de negocio. 
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1.2 Objetivo General 

 

 Con el presente trabajo se pretende evaluar el desempeño de una aplicación clásica 

de negocios,  desarrollada bajo una estrategia de cómputo paralelo, en una plataforma 

basada en unidades de procesamiento gráfico de propósito general (GPGPU).  

 

 

1.3 Objetivos Específicos 

 

 Identificar el grado de paralización de la problemática seleccionada para el caso de 

estudio. 

 

 Transformar la programación clásica del caso de estudio hacia la estrategia 

propuesta. 

 

 Desarrollar una nueva solución de software para el caso de estudio, con la  

estrategia antes mencionada, para llevar a cabo la evaluación. 

 

 Realizar el análisis y comparación de la eficiencia y eficacia de la nueva solución en 

paralelo vs. la implementación ejecutada en programación lineal en el motor de base 

datos. 
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Capítulo 2 

 

 

 

 

Paralelización Mediante 

CUDA Y GPGPU 
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Capítulo 2 

Paralelización Mediante CUDA Y GPGPU 

En este capítulo se definen los conceptos y la arquitectura de las Unidades de 

Procesamiento Gráfico de Propósito General, así como también se desarrolla información 

sobre los orígenes y sintaxis del lenguaje de programación CUDA. 

 

2.1 Unidades de Procesamiento Gráfico de Propósito General 

Las unidades de procesamiento gráfico de propósito general (GPGPU), o 

simplemente GPU; son coprocesadores dedicados al procesamiento de imágenes u 

operaciones con números fraccionarios, cuyo propósito es aligerar la carga de trabajo del 

procesador central en aplicaciones como videojuegos y o aplicaciones en tercera dimensión 

interactivas [8]. De esta forma, mientras gran parte de lo relacionado con los gráficos se 

procesa en la GPU, la unidad central de procesamiento (CPU) puede dedicarse a otro tipo 

de cálculos. Lo anterior no implica que este dispositivo esté limitado al procesamiento de 

imágenes, de aquí la propuesta de la presente tesis.  

El cálculo en la GPU puede ofrecen un rendimiento óptimo de las aplicaciones si estas son 

desarrolladas buscando utilizar todas sus potencialidades, al descargar en ella las partes de 

la aplicación que requieren gran capacidad computacional, mientras que el resto del código 

sigue ejecutándose en las CPU. Los usuarios finales simplemente sienten que las 

aplicaciones se ejecutan más rápido. La razón de la mejora en el rendimiento se debe a que 

la GPU consta de miles de núcleos, los cuales son más pequeños y eficientes, diseñados 

para ejecutar de forma eficaz el código en paralelo.  
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"Las GPUs han evolucionado hasta un punto en que muchas de las aplicaciones 

industriales actuales se ejecutan en ellas con niveles de rendimiento muy superiores a los 

que ofrecerían si se ejecutasen en sistemas multinúcleo. Las arquitecturas informáticas del 

futuro serán sistemas híbridos con GPUs compuestas por núcleos de procesamiento 

paralelo que trabajarán en colaboración con las CPUs multinúcleo."  

Jack Dongarra  
 Catedrático del Innovative Computing Laboratory  

 Universidad de Tennessee 
 

Cualquier algoritmo que es implementable en una CPU lo es también en una GPU dado 

que, en esencia,  ambas siguen el modelo de la máquina de von Neumann/Turing. Sin 

embargo, la GPU combina un modelo llamado Stream Program por no ser un procesador 

secuencial como lo es la CPU. Las implementaciones en ambos procesadores no serán 

igualmente eficientes, ya que los algoritmos con un alto grado de paralelismo, sin necesidad 

de estructuras de datos complejas y con una alta intensidad aritmética, son los que mayores 

beneficios obtienen de su implementación en la GPU. [9]  

 

Simplificando su definición, podemos ver a la GPU como un dispositivo de cómputo que 

realiza el procesamiento de partes de código fuera de la CPU. Estas porciones de código 

deben cumplir las siguientes características: 

 Poseer instrucciones que se ejecuten muchas veces. 

 Poderse aislar como una función. 

 Trabajar independientemente con datos distintos. 

 Trabajar con datos en la memoria de la GPU. 
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Lo anterior permite comprender el significado del modelo Stream Program [9], el cual 

consiste en la ejecución de fragmentos de código llamados funciones, con un conjunto de 

registros de entrada, que producen otro conjunto de registros de salida en paralelo. En este 

modelo, por lo general se hace referencia a una función como un núcleo que trabaja con 

una secuencia de registros intercambiados entre la memoria RAM y la memoria de la GPU. 

Cada elemento que es manipulado en la GPU es procesado sin dependencias entre los 

elementos. Lo anterior permite que la arquitectura ejecute programas en paralelo, sin la 

necesidad de exponer las unidades de paralelismo o especificar las instrucciones de 

paralelismo por parte del programador.  

La principal razón de las diferencias entre las capacidades de procesamiento paralelo de la 

CPU y la GPU radica en su diseño, debido a que la segunda fue construida dando prioridad 

al procesamiento intensivo de operaciones, dotándola de una mayor cantidad de unidades 

aritmético lógicas (ALU) y sacrificando con esto el tamaño de las unidades de control y 

memoria, como se ilustra en la Figura 1. [5] 

 

 

 

 

 

Figura1. Diferencias entre CPU y GPU. 
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También se puede observar que, gracias a su diseño, cada unidad de procesamiento posee 

un pequeño espacio de memoria que le permite conservar su autonomía para la ejecución de 

las operaciones de forma independiente. 

 

2.1.1. Elementos principales de la arquitectura: 

 Host o CPU: Es en donde se invoca la ejecución de la aplicación (Main), se encarga 

de coordinar  el intercambio de datos entre los tipos de memoria y la invocación de 

las funciones del Device. 

 Device o GPU: Es el encargado de ejecutar el código paralelo invocado, dividiendo 

el trabajo entre los bloques e hilos definidos por el programador y regresando el 

control del programa a la CPU, una vez finalizado el trabajo por todos los bloques. 

 Threads, hilos: Donde se ejecutan las funciones. Los hilos pueden procesarse 

simultáneamente y cuentan con memoria local para almacenar sus datos. 

 Blocks, bloques: Un conjunto de hilos que se ejecutan en un multiprocesador. Cada 

bloque cuenta con una zona de memoria, denominada memoria compartida, 

accesible para todos sus hilos. 

 Grid, malla: Un conjunto de bloques. Cada malla se ejecuta sobre una GPU distinta 

y cuenta con memoria accesible para todos los bloques que la componen. 

[10-11] 
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En la Figura 2, se ilustra el modelo de programación y en la figura 3 el modelo de memoria, 

en ambos esquemas se puede identificar los elementos anteriormente descritos. [12] 

 

 

 

 

 

| 

 

 

Figura 2. Modelo de programación. El host genera una sucesión de invocaciones al código 
que se ejecuta en la GPU (Kernel), cada una de ellas se ejecuta por lote en arreglos 

organizados en bloques e hilos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Modelo de acceso a memoria. Las flechas indican el flujo de intercambio de datos 
entre los tipos de memoria de la GPU y la CPU.  
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Los hilos en CUDA pueden acceder a distintas memorias, unas compartidas y otras no. 

En primer lugar, está la memoria privada de cada hilo, solamente accesible desde él mismo. 

Cada bloque de hilos posee también un espacio de memoria, compartida en este caso por 

los hilos del bloque y con un ámbito de vida igual que el del propio bloque. 

Todos los hilos pueden acceder a una memoria global. Además, existen otros dos espacios 

de memoria más, que son de solo lectura y accesibles por todos los hilos. Son la memoria 

constante y la de textura. Todas las memorias de acceso global persisten mientras que el 

programa en la GPU continúa en ejecución.  

 

2.2  Arquitectura Unificada de Dispositivos de Cómputo (CUDA) 

Arquitectura Unificada de Dispositivos de Cómputo (CUDA por sus siglas en 

inglés), es una arquitectura de cálculo paralelo desarrollada por la corporación NVIDIA, la 

cual aprovecha la gran potencialidad de las GPU para proporcionar un incremento 

extraordinario en el rendimiento de sistemas.  

Actualmente existen millones de equipos con GPU instaladas y aptas para CUDA, además 

de cientos de desarrolladores, científicos e investigadores que encuentran innumerables 

aplicaciones prácticas para esta tecnología, comúnmente para: el procesamiento de 

imágenes, la astrofísica, la biología, la química computacional, entre muchas otras 

aplicaciones. [13] 

Los sistemas informáticos actuales están evolucionando desde realizar procesamiento 

centralizado en las CPU hacia realizar coprocesamiento, repartiendo la tarea entre la CPU y 

la GPU. Para hacer posible lo anterior, NVIDIA ha desarrollado la arquitectura de cálculo 

paralelo CUDA, que se incluye en las GPU: GeForce, ION, Quadro y Tesla. CUDA busca 
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explotar las ventajas de paralelismo de las GPU, permitiéndole a los desarrolladores lanzar 

un gran número de hilos simultáneos a través de sus diferentes núcleos. [14] 

La arquitectura CUDA surgió en 2006, cuando NVIDIA lanzó sus tarjetas GeForce 8800 

GTX, las que por primera vez incluyeron elementos dirigidos específicamente a posibilitar 

la solución de problemas de propósito general. Poco después, NVIDIA lanzó el compilador 

CUDA C, el primer lenguaje de programación para desarrollar aplicaciones de propósito 

general sobre una GPU. Con la finalidad de captar la mayor cantidad de programadores 

posibles que adoptasen esta arquitectura, CUDA C es un lenguaje muy similar a C, al cual 

se le agregaron un conjunto de instrucciones que harían posible la programación en paralelo 

en un sólo equipo de cómputo. [15] 

Este conjunto de instrucciones permiten que los programadores desarrollen aplicaciones 

que comunican a la CPU con la GPU, para utilizar de esta última sus múltiples 

microprocesadores, sobre los cuales pueden ser ejecutadas simultáneamente varias tareas.  

 

CUDA presenta ciertas ventajas sobre otros tipos de computación sobre GPU: 

 Lecturas dispersas: se puede consultar cualquier posición de memoria. 

 Memoria compartida: CUDA pone a disposición del programador un área de 

memoria de 16KB (o 48KB en la serie Fermi) que se compartirá entre 

threads. Dado su tamaño y rapidez puede ser utilizada como caché. 

 Lecturas más rápidas desde y hacia la GPU. 

 Soporte para enteros, flotantes y operadores a nivel de bit, con un grado 

aceptable de precisión.  

 El lenguaje de programación C facilita el entorno de desarrollo. 
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El reto del programador es identificar la posibilidad de aplicar cómputo paralelo mediante 

CUDA, para así optimizar los procesos del entorno empresarial. Una vez identificada la 

posibilidad de aplicar paralelismo, el programador deberá ser capaz de dividirlo de forma 

adecuada en subprocesos que se puedan agrupar en hilos y bloques que cooperen de la 

forma más equitativa posible para resolver el algoritmo. 

En la siguiente Figura 4, se muestra la división del trabajo de un programa en CUDA en 

una GPU de 2 y 4 núcleos, respectivamente. [10] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Distribución de bloques en núcleos, a mayor cantidad de núcleos menor tiempo de 
ejecución. 

 
2.2.1. Kernel  

Un Kernel o función núcleo en CUDA es una función que se ejecuta en (n) distintos hilos a 

la vez. Para definir un Kernel se debe  anteponer el calificador __global__  en la 

declaración. Esta función sólo puede ser invocada desde la CPU e implementada en la GPU 

y su tipo de retorno deberá ser void. 
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Es posible crear funciones que se pueden invocar en la misma GPU; para ello se debe 

anteponer el calificador __device__ a la declaración de la función. Estas funciones pueden 

tener tipos de retorno distintos a void. Es importante que la declaración de las funciones 

__device__ sea previa a la declaración de la función __global__ donde se invoquen. 

Finalmente, el calificador __host__ la declaración de funciones que se ejecutan en el host y 

sólo se pueden invocar en la CPU. En la Figura 5 se muestra un ejemplo de la definición de 

las funciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Definición de una función Kernel y una función ejecutable en el Device. 

 

Para Invocar un kernel en CUDA desde el código de nuestro programa en C se utiliza la 

siguiente sintaxis: Se especifica el nombre del kernel a ejecutar, el número de bloques que 

la GPU debe utilizar y el número de  hilos por bloque que debe crear, así como los 

parámetros definidos por el programador para la función. En la Figura 6, se ilustra la 

invocación de una función Kernel. 

 

__device__ int sumaEnDevice (int x, int y) 
{ 
   return x + y; 
} 
 

__global__ void nombreKernel (int a, int b, int c) 
{ 
  ...  
 
  int z = sumaEnDevice(a,b) 
 
  ... 
} 
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Figura 6. Invocación de un kernel. 

2.2.2. Jerarquía de memoria 

Uno de los retos para el programador en esta tecnología es el acceso a los recursos 

de memoria. En los sistemas empresariales es imposible mantener en memoria RAM toda 

la información de una organización, por lo que es común que esta información este 

almacenada en los discos duros de un servidor. Lo anterior es un inconveniente para la 

GPU, ya que esta solo puede trabajar en sus propios recursos de memoria  y no tiene acceso 

transparente a la memoria RAM ni al disco duro. En la Figura 7  se describe la jerarquía de 

acceso a memoria, en este esquema de trabajo. [10] 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Jerarquía de memoria y velocidad de acceso a datos. 

#define noBloques  3 
#define noHilos  107 
 
int main() 
{ 
      ... 
 

nombreKernel <<< noBloques, noHilos>>>(A, B, C); 
 
... 
 

} 
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Como se muestra en la Figura 7,  dentro de la GPU existe más de un tipo de memoria, cada 

una con  propósitos específicos y ámbitos de acceso. 

Las variables, al igual que las funciones, poseen calificadores que se deben anteponer a los 

identificadores que las designan. Los más utilizados son los siguientes: 

 

__device__  

 Reside en el espacio de memoria global. 

 Tiene el ciclo de vida de una aplicación. 

 Es accesible desde todos los threads dentro de un grid y desde el host a través de la 

librería runtime. 

 

__constant__ (opcional, usado junto con __device__) 

 

 Reside en un espacio constante de memoria. 

 Tiene el ciclo de vida de una aplicación. 

 Es accesible desde todos los threads dentro de un grid y desde el host a través de la 

librería runtime.  

 

__shared__ (opcional usado junto con __device__) 

 

 Reside en un espacio compartido de memoria de un thread o un bloque. 

 Tiene el ciclo de vida de un bloque. 

 Es accesible únicamente desde todos los threads dentro de un bloque. 
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2.2.3. Intercambio de datos y comunicación entre CPU  y GPU 

Al ser dispositivos independientes, es imposible que ambos accedan a los mismos 

recursos de memoria de forma transparente. Por ello existen una serie de instrucciones que 

permiten a la GPU acceder a información de la CPU. Primeramente, es necesario gestionar 

memoria para la GPU mediante la función cudaMalloc((void **)*variable,tamaño). Esta 

función sólo se ejecuta en la CPU y su objetivo es reservar los bytes especificados en el 

parámetro tamaño para la variable en la GPU.  

En el ejemplo de la Figura 8 se gestiona memoria para un arreglo de tres números de punto 

flotante, a los que se hace referencia mediante la variable (v) y la liberación del recurso 

reservado por medio de la función cudaFree(v).   

 

 

 

 

 

 

Fig. 8. Gestión y liberación de memoria. 

 

Para poder intercambiar datos entre la GPU y la CPU es necesario realizar un 

procedimiento de copia. Para ello se emplea la función cudaMemcpy(destino, fuente, 

cantidad, tipo). Esta función sólo se ejecuta desde las CPU, el parámetro destino indica la 

dirección de memoria donde se almacenaran los datos copiados, el parámetro fuente indica 

la dirección de memoria donde residen los datos que van a copiarse, el parámetro cantidad 

int main() 
{ 
      float *v; 
      cudaMalloc((void **)&v, 3 * sizeof(float)); 
 

nombreKernel <<< noBloques, noHilos>>>(v); 
 

... 
cudaFree(v); 

} 
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indica el número de bytes a copiar y, finalmente, el parámetro tipo indica el tipo de 

transferencia que se realizará. Esta puede ser en cuatro direcciones: 

 

 cudaMemcpyHostToDevice: Los datos se copian desde el host hacia el 

device. 

 CudaMemcpyDeviceToHost: Los datos se copian desde el device hacia el 

host. 

 CudaMemcpyDeviceToDevice: Los datos se copian desde el device hacia el  

device. 

 CudaMemcpyHostToHost: Los datos se copian desde el host hacia el host. 

En este caso, la función es equivalente a utilizar la función memcpy del C 

estándar. 
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Capítulo 3 

 Acceso a Disco y  la Base de Datos 

Al ser el disco duro un dispositivo de lectura secuencial, poco se puede hacer para 

que su funcionamiento sea más veloz, ya que paralelizar su acceso es imposible. Sin 

embargo es viable hacer más eficiente el proceso usando una estrategia de accesos por 

bloques y no por registros. 

Las bases de datos y las aplicaciones de negocios son las encargadas de: acrecentar, 

mantener y manipular los archivos en el disco, debido a la complejidad natural de toda base 

de datos de propósito general, se hace notoria su ineficiencia para realizar cálculos 

exhaustivos utilizando código procedural programado en el manejador para grandes 

volúmenes de datos. 

Por ejemplo, el proceso de cálculo de intereses financieros tradicional: que consiste 

comúnmente en recorrer la base de datos de manera secuencial por todos los registros de 

los clientes a los que les aplicará una serie  de operaciones aritméticas para determinar los 

saldos de las cuentas; dependiendo del número de clientes esto puede resultar ineficiente 

produciendo un retraso del proceso.  

En las siguientes secciones se describe como una base datos construida en PostgreSQL 9.1 

almacena realmente los datos en disco. 

 

3.1. La base de datos PostgreSQL 

PostgreSQL es un sistema manejador de base de datos objeto-relacional (ORDBMS 

por sus siglas en Inglés), basado en la versión 4.2 Postgres, que fue desarrollada por el 
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departamento de Ciencias Computacionales de la Universidad de Berkeley California. 

Postgres fue pionero en aspectos como: la programación de procedimientos almacenados, el 

manejo de tipos de datos definidos por el usuario, multiprocesos, etc.,  que hasta mucho 

después se encontraron disponibles en algunas de los manejadores de  bases de datos 

comerciales. [16] 

 

Las principales características son de este manejador son: 

 Diseño de consultas complejas. 

 Manejo de llaves foráneas. 

 Desencadenadores (triggers en Inglés). 

 Vistas. 

 Integridad transaccional. 

 Control de concurrencia.  

 Consultas.  

 

Así mismo, puede ser extendido por los usuarios para adicionar nuevas funcionalidades, por 

ejemplo: 

 Diseño de tipos de datos. 

 Desarrollo de funciones. 

 Funciones de agregación. 

 Métodos de indexación. 

 Implementación de lenguaje procedural.  
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Dado su licenciamiento, puede ser usado, modificado y distribuido por los usuarios  para 

cualquier propósito ya sea privado, comercial o académico. [17-18] 

 

Una de sus principales ventajas es que se basa en un modelo cliente/servidor que usa 

multiprocesos en vez de multihilos para garantizar la estabilidad del sistema. Un fallo en 

uno de los procesos no afecta la operatividad, así el resto del sistema continúa funcionando. 

 

3.1.1. Programación / Desarrollo 

PostgreSQL posee capacidades para el desarrollo de procedimientos diseñados por el 

usuario  y no hace distinción entre función y procedimiento, puesto que ambos se 

implementan y desarrollan de la misma forma. Los procedimientos se pueden escribir en  

numerosos lenguajes de programación por ejemplo: PL/pgSQL (similar al PL/SQL de 

oracle), PL/Perl, PL/Python y PL/Tcl. Además, permite a los programadores el uso de 

numerosos tipos de datos y la posibilidad de definir nuevos tipos. Además de los tipos 

estándares de cualquier base de datos, PostgreSQL dispone, entre otros, de: tipos 

geométricos, de direcciones de red, de cadenas binarias, UUID, XML, matrices, etc.[19] 

 

El programador tiene a  disposición numerosas interfaces (APIs en Inglés) para desarrollar 

en C/C++, Java, .Net, Perl, Python, Ruby, Tcl, ODBC, PHP, Lisp, Scheme, Qt y muchos 

otros. 

En la Figura 9, se presenta de forma general los componentes de la arquitectura del 

manejador.  
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Figura 9. Arquitectura de PostgreSQL 9.1. 

 

En la Tabla I, se muestran algunas de las limitantes que el manejador presenta respecto al 

volumen de información que puede administrar. [16] 

 
Límite Valor 

Máximo tamaño base de datos   Ilimitado (Depende de tu sistema de 
almacenamiento) 

Máximo tamaño de tabla  32 TB 
Máximo tamaño de fila  1.6 TB 
Máximo tamaño de campo   1 GB 
Máximo número de filas por tabla  Ilimitado 
Máximo número de columnas por tabla 250 - 1600 (dependiendo del tipo) 
Máximo número de índices por tabla Ilimitado 
 
 

 

Tabla I. Especificación de límites del manejador.  

Cliente 

Aplicación 

Librerías 

                                                                                                      Servidor Postmaster 
Postgresql.conf 

Pg_hba.conf 

Pg_ident.conf 

Postgres 

Postgres 

Postgres 

PostgreSQL Buffer 
Cache 

Escritura +Bitacora 

Kernel de disco Buffer Cache 

Conexión Inicial Autentificación, consultas y resultados 

 

HD 
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3.1.2. Almacenamiento de datos en disco 

PostgreSQL, al igual que cualquier manejador de base datos, requiere guardar los 

datos en el disco duro [20]. A continuación se describen detalladamente estos aspectos, ya 

que de su plena comprensión depende se logre una correcta manipulación de la 

información, sin comprometer su integridad cuando se modifican sus archivos de forma 

externa. El manejador organiza todos sus archivos en el directorio definido para su 

instalación. Para conocer dicho directorio, ejecute en la consola la siguiente instrucción, 

como se muestra en la Figura 10. 

 

 

    

Figura 10. Función data_directory. 

Dentro de este directorio se encuentran varios subdirectorios con funciones específicas. 

Entre ellos destaca el directorio llamado “base”, en el que se guardan todas las bases de 

datos creadas mediante le manejador. En el directorio “base” existen otros subdirectorios 

con nombres numéricos. Cada subdirectorio dentro del directorio “base” es una base de 

datos diferente. Para saber a qué base de datos corresponden estos subdirectorios, puede 

ejecutar el siguiente comando, como se indica en la Figura 11. 

 

 

 

 

Figura 11. Despliegue de información de la tabla pg_stat_database. 

SHOW data_directory; 
 
 data_directory  
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 C:/Program Files/PostgreSQL/9.1/data 

SELECT datid,datname from pg_stat_database; 
 
 datid |  datname   
‐‐‐‐‐‐‐+‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
     1 | template1 
 11939 | template0 
 11947 | postgres 
 



28 
 

 

Los valores que se muestran en la columna datid corresponden a cada uno de los nombres 

de los directorios contenidos en la carpeta “base”, mientras que la columna datname enlista 

los nombres de las bases de datos creadas en el manejador. Con lo anterior es posible ubicar 

el nombre de la carpeta que contiene la base de datos a manipular. 

 

Al explorar la carpeta de la base de datos podemos identificar algunos archivos que 

pertenecen al sistema, los cuales son necesarios para que la base de datos pueda funcionar. 

Para identificar dentro del conjunto los archivos de las tablas que se manipularán, ejecute la 

siguiente instrucción, ingresando como parámetro el identificador o nombre de la tabla, 

como se ilustra en la Figura 12.  

 

 

 

 

Figura 12. Ejecución de la función pg_relation_filepath. 

 

Como se puede observar la instrucción pg_relation_filepath regresa la ruta y el nombre del 

archivo correspondiente a la tabla ingresada como parámetro. En el ejemplo anterior, la 

base de datos se encuentra en la carpeta 16407 y el archivo de la tabla se llama 16465. 

 

Si el tamaño de una tabla llegara a ser mayor que 1GB, ésta se divide en múltiples archivos 

manejados por niveles, con un tamaño máximo de 1GB cada uno. Por ejemplo: si una tabla 

llegara a ser de 3.5GB, se obtendría el resultado de la Figura 13. 

SELECT pg_relation_filepath(‘NombreTabla’); 
 
 pg_relation_filepath  
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 base/16407/16465 



29 
 

 

 

 

 

 

Figura 13. Ejecución de la función pg_relation_filepath, para un archivo de tamaño 3.5GB. 

 

3.1.3. Bloques de datos en el disco 

 Una vez explicado cómo el manejador de la base de datos administra el sistema de 

archivos, es necesario comprender con claridad  cómo se graban los datos en estos archivos. 

La unidad mínima de almacenamiento en PostgreSQL se denomina página (page en inglés) 

o bloque (block en inglés), indistintamente. Un bloque ocupa por defecto 8K, 

independientemente si se usa o no en su totalidad. En la Figura 14 se muestra cómo se 

divide internamente el espacio de una página o bloque. 

 

 

 

 

 

Figura 14. División de un bloque de datos en disco. 

Un bloque o página (8K / 8192 bytes) está compuesto por los siguientes elementos:  

CB: Cabecera de bloque de 24 bytes de longitud. 

SELECT pg_relation_filepath(‘NombreTabla’); 
 
 pg_relation_filepath  
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 base/16407/16465 
 base/16407/16465.1 
 base/16407/16465.2 
 base/16407/16465.3 

(n) Registros escritos de Der. a Izq.   

  … 

Bloque (n) 

CB R(n)   CR   c 

HD 
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R: Registro, constituido por la cabecera de elemento, más el conjunto de datos en sí; este 

elemento es de  tamaño variable. 

CR: Cabecera del registro de tamaño fijo 23 bytes; va incluida en cada registro. 

C: Campos del registro, de tamaño y cantidad variables; el tamaño de estos elementos 

depende del tipo de datos definido para cada columna en la tabla. 

El espacio utilizado por la cabeza del bloque CB, se emplea para guardar diferentes 

parámetros que ayudan a la localización de distintas partes dentro del mismo bloque, así 

como el resguardo de información asociada a él.  

En la Figura 15 se ilustra la estructura de un registro de dentro del archivo. 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Estructura de un registro en el archivo. 

 

Mientras tanto, cada registro R guarda una cabecera de datos (CDR) con tamaño fijo (23 

bytes), seguida de una pequeña cabecera opcional de datos (CDO)  con tamaño variable, 

más los datos de las columnas que conforman la tabla. Un determinado número de registros 

(R) es introducido en cada bloque de tamaño fijo de 8192 bytes. Los registros se escriben 

en orden inverso, como se muestra en la Figura 14; es decir, desde el final del bloque hacia 

la cabecera del mismo, hasta llenarlo. Cada nuevo bloque es colocado al finalizar el 

anterior, consecutivamente. 

Registro (n) 

CDR 
23 bytes CDO 

Variable 

Columnas 
De tamaño igual a la suma de 

columnas 

HD 

El tamaño de cada columna 
lo determina el tipo de dato 

definido para esta. 
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3.1.4. Consulta de información de los bloques de datos 

Para poder ejecutar las instrucciones de consulta de datos, es necesario instalar el módulo 

“contrib”, el cual permitirá consultar y analizar la información que se encuentra grabada en 

el disco. Para ello ejecute las siguientes instrucciones en la línea de comandos, como se 

muestra en la Figura 16. 

 

 

 

 

Figura 16. Creación de las extensiones pgstattuple y pageinspect. 

 

Gracias a la creación de las extensiones anteriores podemos ejecutar la siguiente consulta 

para conocer algunos detalles de la información guardada en las tablas de la base de datos. 

Por ejemplo, supongamos una tabla que sólo posee a un registro y ejecutemos la siguiente 

instrucción, se obtiene el resultado de la  Figura 17. 

 

 

 

 

Figura 17. Consulta de ctid de la tabla “NombreTabla”. 

 

El valor ctid(0,1) indica que el registro está en el bloque número 0 y que este es el elemento 

número 1 en ese bloque. En el caso anterior por defecto el bloque ocupara 8K y, por 

CREATE EXTENSION pgstattuple; 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
CREATE EXTENSION 
 
CREATE EXTENSION pageinspect; 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
CREATE EXTENSION 

SELECT ctid,* from NombreTabla; 

 ctid  | id | code  
‐‐‐‐‐‐‐+‐‐‐‐+‐‐‐‐‐‐ 
 (0,1) |  1 |  100 
(1 row) 
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consecuencia, el archivo de la tabla pesará exactamente 8K. Este archivo seguirá ocupando 

8K hasta que utilicemos todo el espacio en el mismo, con sucesivas actualizaciones de la 

tabla. 

La instrucción “pgstattuple” contenida en el conjunto de instrucciones de la extensión, 

permite obtener más información sobre la tabla. Para ello, ejecute la siguiente instrucción 

en la línea de comandos, como se ilustra en la Figura 18. 

 

 

 

 

Figura 18. Consulta pgstattuple sobre la tabla “NombreTabla”. 

 

Continuando con el ejemplo, podemos ver que el tamaño actual de la tabla en la columna  

table_len es de 8192bytes (1 bloque), solamente existe 1 registro como lo indica la columna 

tuple_count, el único registro existente ocupa 32 bytes (23 bytes de cabecera fija + 1 byte 

de alineación hasta el comienzo de los datos, + 4 bytes de la primera columna + 4 bytes de 

la segunda columna, ambas columnas corresponden a tipos de datos enteros[19] ); y el 

espacio libre en el bloque es de 8128 bytes, como lo muestra la columna free_space. 

 

Finalmente, analizaremos las funciones page_header(), heap_page_items() y 

get_raw_page(); estas funciones permiten obtener información sobre los datos disponibles 

en las cabeceras del bloque y de los registros. Las instrucciones se ejecutan desde la línea 

de comandos, como se muestra en la Figura 19. 

 

SELECT * from pgstattuple(‘NombreTabla’); 

table_len | tuple_count | tuple_len | tuple_percent | free_space  
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐+‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐+‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐+‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐+‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
     8192 |           1 |        32 |          0.39 |       8128  
(1 row) 
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Capítulo 4 

Optimización del Cálculo de Intereses. 

 

Figura 19. Ejecución de las funciones page_header(), heap_page_items() y get_raw_page(). 

 

De la función page_header() podemos resaltar la columna lower = 28 que nos indica la 

próxima posición libre en donde se puede almacenar un nuevo registro, la columna upper = 

8160 indica el final del espacio libre en el bloque (a partir de esta posición tendremos todos 

los registros grabados en el bloque) y la columna pagesize = 8192 la cual indica el tamaño 

de la página. 

 

Para la función heap_page_items() podemos destacar la columna lp = 1 que indica 

información del registro 1, siendo éste el único existente en la tabla, la columna lp_off = 

8160 indica el inicio del primer registro, la columna lp_flags = 1 es una bandera para 

identificar si el registro se encuentra en uso, lp_len = 32  muestra que el tamaño del registro 

es de 32 bytes. Finalmente, la columna t_hoff = 24 representa la posición relativa en donde 

se empezarán a grabar los datos de la primera fila, por ende para determinar la posición 

SELECT * FROM page_header(get_raw_page(‘NombreTabla’, 0)); 

    lsn    | tli | flags | lower | upper | special | pagesize   
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐+‐‐‐‐‐+‐‐‐‐‐‐‐+‐‐‐‐‐‐‐+‐‐‐‐‐‐‐+‐‐‐‐‐‐‐‐‐+‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 0/17F7A00 |   1 |     0 |    28 |  8160 |    8192 |     8192  
 
(1 row) 

 

SELECT * FROM heap_page_items(get_raw_page(‘NombreTabla’, 0)); 

 
 lp | lp_off | lp_flags | lp_len | t_xmin | t_ctid | t_hoff   
‐‐‐‐+‐‐‐‐‐‐‐‐+‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐+‐‐‐‐‐‐‐‐+‐‐‐‐‐‐‐‐+‐‐‐‐‐‐‐‐+‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
  1 |   8160 |        1 |     32 |    755 | (0,1)  |      24         
|       
(1 row) 
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absoluta dentro del bloque es necesario realizar la suma de los resultados de las columnas 

lp_off + t_hoff = 8184, siendo el byte 8194 la posición inicial para guardar 4 bytes para la 

primera columna + 4 bytes para la segunda columna, con lo que sea completa el tamaño del 

bloque de 8192 bytes. 
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Capítulo 4 

Cálculo de Intereses e Implementación en la GPU 

Un tema importante dentro del sector empresarial es el de las finanzas. Los 

préstamos bancarios y de pequeñas financieras requieren de mantener al día los estados de 

cuenta de miles clientes. Para ello, estas entidades financieras establecen una serie de 

cálculos que permiten determinar el valor actual de una deuda a una fecha determinada. 

Debido a que los activos financieros cambian su valor con el tiempo, es necesario que estos 

cálculos sean ejecutados en forma periódica para obtener estimaciones y/o predicciones 

para tomar futuras decisiones. 

Dada la competitividad del mercado financiero, las entidades financieras están facultadas 

para definir e implementar las operaciones de cálculo de intereses que más se adecuen a sus 

objetivos, siempre y cuando éstas queden explicadas claramente en los contratos de crédito.  

Las operaciones que se implementen para estos fines deberán basarse en los principios 

definidos por: Las Normas de Información Financiera, la Ley de Instituciones Financieras y 

las estipulaciones marcadas por el Banco Central, quienes rigen las operaciones económicas 

en el país. [6,7,21] 

En las siguientes secciones se desarrollan los conceptos básicos del cálculo de interés 

simple, así como la estrategia de implementación desarrollada en CUDA. 

 

4.1. El cálculo de intereses  

El interés simple  se define como: aquel monto pagado sobre el capital primitivo 

que permanece invariable durante la vida del crédito. En consecuencia, el interés obtenido 
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en cada intervalo unitario de tiempo es el mismo; es decir, la retribución económica 

causada y pagada no es reinvertida. Por lo tanto, el monto de interés calculado siempre se 

obtiene de la misma base en cada intervalo unitario de tiempo. El interés simple no 

capitaliza.[22] 

El Banco Central y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores son las entidades 

encargadas de regular  la forma en la que las instituciones de crédito definen sus métodos 

de cálculo y fijan sus tasas de interés. 

Un ejemplo de estas regulaciones es la Tasa de Referencia [7], también conocida como tasa 

interbancaria que sirve como referencia para los bancos comerciales e instituciones 

financieras y es utilizada para definir la tasa de interés que pueden negociar estas entidades  

con sus clientes. El Banco Central ajusta la oferta de la moneda dentro de las fronteras 

nacionales mediante el ajuste de la tasa de referencia. Cuando el Banco Central reduce la 

tasa de interés de referencia aumenta el atractivo para los bancos comerciales a los 

préstamos, aumentando así la oferta monetaria. Cuando el Banco Central aumenta la tasa de 

interés de referencia, disminuye el atractivo para los bancos comerciales a pedir prestado y, 

por lo tanto, la oferta monetaria. 

   

4.1.1 Conceptos 

A continuación se definen los conceptos principales implicados en el cálculo 

implementado [23,24]: 

 

Producto financiero: Un producto financiero es un mecanismo o instrumento financiero, 

como acciones, bonos, obligaciones, etc., por las cuales se aporta dinero para una empresa 
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o cliente con el objetivo de obtener beneficios. En el caso de los productos financieros de 

crédito estos se definen principalmente en función del monto a prestar y el plazo a solicitar. 

Cada producto financiero lleva consigo definida: una tasa de interés, un factor de 

morosidad, los días de cálculo y el monto máximo y mínimo de capital prestado. 

 

Capital de préstamo: Es el  capital monetario que su poseedor, en este caso la financiera, 

concede a otros capitalistas o cliente por un determinado tiempo y por una determinada 

remuneración en calidad de interés. 

 

Amortización: Es el proceso financiero mediante el cual se extingue gradualmente una 

deuda, por medio de pagos periódicos con montos que pueden ser fijos o variables. En las 

amortizaciones de una deuda, cada pago o cuota que se entrega sirve para pagar los 

intereses y reducir el importe de la deuda. En la presente implementación, el número de 

amortizaciones o pagos fijos está definido en función del producto financiero de cada 

crédito y el monto de cada pago se obtiene dividiendo el capital del préstamo entre el 

número de amortizaciones. Con lo anterior, es posible determinar el pago fijo de capital en 

cada vencimiento. 

 

Vencimiento: Se define como la fecha en la que se hace obligatorio el pago de la 

amortización. El conjunto de vencimientos para el crédito debe quedar especificado en el 

contrato de crédito, así el cliente tiene el conocimiento de todas las fechas de pago de las 

amortizaciones del crédito. A partir del siguiente día de la fecha de vencimiento se hace 

válida la aplicación de la tasa moratoria. 
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Tasas: Las tasas son  un coeficiente que expresa la relación entre una cantidad y la 

frecuencia con la que ocurre un fenómeno. A continuación se describen los tipos de tasas 

que son de interés para el presente trabajo: 

 Tasa de interés: Se define como aquel precio que se paga por el uso del dinero 

durante un determinado período de tiempo. Dicho precio se refiere a un porcentaje 

de la operación de dinero que se realiza. La tasa de interés máxima  aplicable para 

las entidades financieras es fijada por Banco Central. En caso de superar esta 

cantidad, existen sanciones establecidas por la Comisión Nacional Bancaria y de 

Valores quien es el órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público con autonomía técnica y facultades ejecutivas; cuyo objeto es supervisar y 

regular a las entidades que conforman el sistema financiero mexicano, con fin de 

procurar su estabilidad y correcto funcionamiento, así como para mantener y 

fomentar el sano y equilibrado desarrollo del sistema financiero en su conjunto. Las 

tasas de interés pueden ser:   

 

 Tasa de interés de carácter fijo: Se considera así  cuando se mantiene estable 

mientras dura la inversión.   

 

 Tasa de interés de carácter variable: Se considera así  cuando se actualiza de 

manera mensual para adaptarse a: la inflación, la variación del tipo de 

cambio y otras variables.  
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En  la presente implementación se consideró la tasa fija para determinar el saldo de 

intereses, por medio de (1). 

 

	 ∙ 	
365

∙ 																																														 1  

En (1) s representa el saldo de interés, C significa  el capital  de préstamo, i 

representa la tasa de interés aplicaba y, finalmente, t corresponde a los días 

trascurridos en el periodo. 

 

 La tasa de interés moratorio tiene por finalidad indemnizar la morosidad en el pago, 

es decir, el no cumplimiento de una deuda en el plazo estipulado. Esta se cobra 

cuando ha sido acordada mediante el contrato de crédito. Es solo aplicable al saldo 

de la deuda correspondiente al capital. Cuando la devolución del préstamo se hace 

en cuotas, el cobro del interés moratorio procede únicamente sobre el saldo de 

capital de las cuotas vencidas y no pagadas. Esta penalización, en el caso de la 

implementación propuesta, se aplica multiplicando la tasa de interés del crédito por 

el factor definido en el contrato de crédito, según el producto financiero adquirido.  

 

La tasa de interés moratoria resultante es utilizada para determinar el nuevo interés 

cobrado al cliente por aquellos días posteriores al incumplimiento de pago en el 

intervalo acordado. Cada día transcurrido sin efectuarse el pago obliga a recalcular 

la deuda para obtener estimaciones estadísticas de la recuperación y/o morosidad de 

los clientes. 



41 
 

Para calcular el saldo de intereses moratorios, se utilizó (2).  

 

	 ∙ 	
	 ∙ 100
365

∙ 																																												 2  

En (2) s representa el saldo de interés, C significa  el capital  de préstamo, i 

representa la tasa de interés aplicaba, fm  representa el factor de morosidad aplicable 

a tasa según la definición del producto financiero y, por último, tm corresponde a 

los días de morosidad trascurridos después del final del periodo. 

 

Días de cálculo: Indica el intervalo unitario de tiempo sobre el cual es aplicable la tasa de 

interés y determina la fecha límite de pago de cada amortización. 

 

Pago: El pago es el método por medio del cual los clientes extinguen las obligaciones de las 

amortizaciones e intereses contratados mediante el crédito, así como las indemnizaciones 

por conceptos de morosidad. 

 

Saldo: El saldo es la diferencia entre la suma de los movimientos deudores y acreedores de 

la cuenta, es decir, la diferencia resultante de la suma de (el capital más los intereses 

generados a la fecha más los intereses moratorios en caso de existir a la fecha) menos (los 

pagos a capital más los pagos a interés más los pagos moratorios en caso de existir). 
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4.1.2 Operaciones para determinar los saldos de la cuenta 

1. Determinar el tipo de producto financiero de la cuenta. 

2. Identificar el vencimiento pendiente de pago más próximo a la fecha de cálculo. 

3. Determinar la diferencia de días, de la fecha actual a la fecha límite de pago del 

vencimiento.  

4. Si la diferencia en días, determinada en el paso 3, es menor o igual a los Días de 

Cálculo del Producto Financiero, entonces se calculan los intereses a pagar para 

dichos días. 

En  caso de que la diferencia en días determinada en el paso 3 sea mayor a los Días 

de Cálculo del Producto Financiero, entonces se calculan los intereses a pagar para 

dichos días (total de días del ciclo del vencimiento) más el cálculo de los intereses 

moratorios generados en aquellos días excedentes a los Días de Cálculo del 

Producto Financiero. Estos últimos intereses se calculan sobre la tasa especial 

determinada con el factor moratorio especificado para el producto. 

5. Para calcular los intereses se debe multiplicar el Capital de Préstamo por el 

resultado de dividir la Tasa de Interés del producto entre 365 por la diferencia en 

días determinada en el paso 3. 

6. En caso de existir morosidad se debe multiplicar el Capital de Préstamo por el 

resultado de dividir la  tasa especial con factor moratorio entre 365 por la diferencia 

de días excedentes a la fecha límite de pago determinados en el paso 3. 

7. Determinar el saldo mediante la diferencia entre la suma de (capital + monto de 

interés al día calculado en el paso 5 + monto interés moratorio al día calculado en el 

paso 6) – (pagos a capital + pagos a interés + pagos a intereses moratorios) 
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4.2 Implementación 

En muchas empresas de crédito, el cálculo de intereses se implementa en 

procedimientos almacenados en la base de datos empresarial. Este procedimiento funciona 

de forma secuencial, recorriendo la base de datos, crédito por crédito, para así determinar 

los saldos de: intereses, intereses moratorios y saldo de las cuentas. 

 

Dado que el conjunto de operaciones a aplicar para el cálculo de intereses es el mismo para 

todo el universo de cuentas, y considerando que el resultado de un individuo no es entrada 

para otro, se puede determinar que esta es una tarea naturalmente paralelizable, ya que  

cumple con todas las características necesarias para su implementación en la GPU vistas en 

el capítulo 2. En las siguientes líneas se desarrolla la estrategia de implementación. 

 

4.2.1 Estrategia de optimización del acceso a disco 

Dado que CUDA y la GPU no poseen acceso al disco duro, es necesario considerar los 

siguientes aspectos:  

 

 Los archivos de la base de datos se encuentran en uso mientras que el manejador de 

la base de datos se encuentra en ejecución. Es necesario detener el servicio de la 

base de datos para manipular la información de los archivos.  

 Se debe tener  una comprensión clara de: el sistema de archivos de la base de datos, 

de las operaciones que se efectuaran en ellos y del funcionamiento de las 

aplicaciones de negocio que hacen uso de la información almacenada en la base de 
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datos, ya que de no ser así se pueden producir daños importantes que impidan la 

operabilidad de la base de datos. 

 

A diferencia del acceso secuencial que realiza el manejador de la base de datos sobre el 

archivo (tabla saldos), la estrategia propuesta plantea la posibilidad de leer y escribir n 

bloques en un solo acceso a disco; de tal forma que se disminuya el número de 

interrupciones por lectura y escritura, logrando con esto la optimización de acceso y 

permitiendo que al leer n bloques se puedan procesar n registros de forma paralela en el 

programa en CUDA. 

 

En la Figura 20 se ilustra como el procedimiento, almacenado en el manejador que se 

ejecuta en la CPU, lee un registro del archivo dentro del bloque n, lo procesa y lo actualiza 

en el mismo bloque. Lo anterior en un ciclo igual al número de cuentas a procesar.  

 

 
 
 
 
 

 
 

Figura 20. Programación lineal en el manejador ejecutado en la CPU. 

 
 
En la Figura 21, se ilustra el programa en CUDA-C, el cual  lee (en un acceso al archivo), n 

cantidad de bloques, cada uno de los cuales contiene un determinado número de registros. 

Posteriormente, el Host organiza la lectura en arreglos lineales en memoria RAM para 

realizar la copia de registros hacia la GPU, se procesan simultáneamente los n bloques en el 

HD 

 

Bloque (n)   

R(n)* 

CPU …

Ciclo (n) 

R(n) 

R(n) ~ 
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Device y  a continuación se copian en memoria  RAM los resultados. El Host nuevamente 

reescribe los registros en el archivo e inicia la nueva carga de bloques para la siguiente 

iteración. El número de interacciones del ciclo en el Host es el resultado de dividir  el 

número total de bloques en archivo entre la cantidad de bloques que puedan ser leídos en un 

solo acceso y la cantidad de bloques leídos dependerá de la cantidad de memoria que pueda 

albergar la GPU.  

      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura  21. Programación paralela propuesta se basa en la optimización del acceso a disco y 

el cálculo paralelo de bloques de registros.  

 

La división de trabajo dentro del dispositivo involucra realizar una distribución equitativa 

en función del número de núcleos de la GPU, como se muestra en la Figura 4 del capítulo 

2. Lo anterior con el propósito de que todos los multiprocesadores puedan terminar al 

mismo tiempo y así evitar retrasos debidos a sobrecarga. [10]  

 

En la implementación propuesta se dividió el trabajo de acuerdo al número  bloques leídos 

del disco, de tal forma que un bloque en el disco sea un bloque en memoria RAM y 

HD 

Bloques [n x n] 

    … Host 
 

Bloque (n) Bloque (n+1) Bloque (n+n) … 

Ciclo (n) 

GPU 

Bloques [n x n] * 

Bloques [n x n] 

Bloques [n x n] ~ 
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también sea un bloque para la GPU. La GPU procesa una página leída del archivo de la 

base de datos en cada bloque y  cada hilo en el bloque procesa un registro. Ver Figura 22. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 Figura  22. Esquema de la implementación propuesta. 
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4.2.3 Seudocódigo 

A continuación se presenta, en seudocódigo, los pasos de la implementación en CUDA. 

 
 
 

Inicio CUDA 
 
  Lectura de archivo (producto) 
    Ciclo (n productos) 
 Determinación de factores 
 Preparación de arreglo en memoria RAM 
    Fin Ciclo 
 
 Copia arreglo CPU  GPU 
  
 Ciclo (n clientes) 
       Lectura de (n) bloques de los archivos (saldos y        
      vencimientos) 
        Preparación de arreglos en memoria RAM 
        Copia arreglos CPU  GPU 
 
              Invocación a la función de Cálculo en la  GPU 
  
        Copia arreglos GPU  CPU 
        Escritura de archivo (Saldos) 
  Fin Ciclo 
 
Fin CUDA. 

 

Invocación a la función de Cálculo en la  GPU 
 
Inicio GPU 
     Determinación de días trascurridos (Fecha actual  
     - fecha límite de pago) 
    Determinación de días en mora, si fuese el caso. 
    Cálculo de interés a los días determinados. 
    Cálculo de interés mora a los días determinados, si      
    fuese el caso. 
    Cálculo de saldo de la cuenta.    
    Asignación de resultados a memoria global GPU. 
Fin GPU 
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Capítulo 5 
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Capítulo 5 

Resultado y Conclusiones 

5.1 Resultado  

Para la ejecución de ambas implementaciones, fue necesario crear una base de datos 

para representar el conjunto de cuentas sobre las cuales se aplicó el cálculo de intereses. 

Esta base de datos fue creada de forma automática mediante funciones que generaron 

aleatoriamente los saldos y fechas de pagos de las cuenta; estas funciones pueden ser 

consultadas en el Apéndice 1.  

 

Para la construcción de la base de datos se crearon las siguientes tablas: 

 Tabla II. Archivo Saldos. 

Nombre del campo Tipo Tamaño en bytes 

id int 4 
idProducto int 4 
capital float 4 
noAmortizaciones int 4 
montoAmortza float 4 
montoInteresAlDia float 4 
montoMoratorioAlDia float 4 
pagosCapital float 4 
pagosInteres float 4 
pagosMoratorio float 4 
saldo float 4 

 

Tabla II. Tabla saldos: Nombre de los campos, tipos de datos y longitud en bytes 
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 Tabla III. Archivo Vencimientos. 

Nombre del campo Tipo Tamaño en bytes 

id int 4 
noVencimientoAct int 4 
fechaInicio date 8 
fechaPago date 8 
fiD int 4 
fiM int 4 
fiA int 4 
ffD int 4 
ffM int 4 
ffA int 4 
estatus int 4 

 

Tabla III. Tabla vencimientos: Nombre de los campos, tipos de datos y longitud en bytes 

 

 

 Tabla IV. Archivo Productos. 

Nombre del campo Tipo Tamaño en bytes 

id int 4 
tasa float 4 
dias float 4 
rangoInicial int 4 
rangoFinal int 4 

 

Tabla IV. Tabla productos: Nombre de los campos, tipos de datos y longitud en bytes 

 

 

Se crearon un total de 200,000 registros en la tabla denominada “Saldos”  y 200,000 

registros correspondientes para cada cuanta en la tabla “Vencimientos”, así como 3 

registros para la tabla “Productos”. 
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Se realizaron pruebas con la implementación de las siguientes estrategias:  

 Programación lineal en el manejador de la base datos de PostgreSQL 9.1 

 CUDA – GPU.  

 

Para la implementación se utilizó la plataforma Windows de 64 bits y la librería CUDA 5, 

un procesador Intel Core i5-3210M CPU @ 2.50Ghz, 6  GB de memoria RAM, una tarjeta 

gráfica NVIDIA GeForce GT 640M LE con 1GB de memoria global. 

 

Se logró manipular satisfactoriamente los archivos de PostgreSQL 9.1, mediante el 

algoritmo en CUDA, garantizando la integridad de los datos así como la operatividad de la 

base de datos. Como se muestra en la Tabla V, se consiguió la optimización del tiempo de 

procesamiento para 200,000 registros, obteniendo los mismos resultados para los saldos de 

las cuentas, los cuales se confirmaron mediante la comparación registro por registro de los 

archivos resultantes de cada implementación. 

Estrategia Tiempo en 
segundos 

 
PostgreSQL 9.1 CPU 

 
5097.183 

 
CUDA GPU 

 
1.000051 

  
 

Tabla V. Resultados comparativos de tiempo para calcular un universo de 200,000 cuentas, 

(Manejador de la base de datos vs CUDA-GPU) 

 
La implementación de esté algoritmo en la GPU demostró ser 5000 veces más veloz que la 

solución programada en la base de datos.  
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5.2 Conclusiones 

Como producto del presente trabajo se obtuvo la implementación del cálculo de intereses 

financiero en CUDA-C, extrayendo y modificando datos almacenados en una base de datos 

relacional; dicha implementación sienta las bases para una estrategia de manipulación de 

información guardada en estos sistemas. Lo anterior da pie a futuros trabajos en los que se 

pueda aplicar el poder de las GPU al procesamiento, búsqueda y explotación de 

información organizada en bases de datos. 

 

La forma de operación del disco duro resultó no ser una limitante para esta 

implementación, gracias a la estrategia de lectura en bloques que permitió que un número 

adecuado de cuentas (determinado en función de los recursos disponibles en el Device) 

pudieran moverse hacia la GPU, donde cada bloque de datos leído del disco fuese asignado 

a un bloque de la GPU y a su vez cada cuenta fuese asignada a un hilo dentro del bloque, 

consiguiendo con esto el procesamiento simultáneo. 

 

Si bien es cierto que en CUDA-C existen ciertas limitaciones de precisión respecto a las 

operaciones con los tipos de datos de punto flotante [25], estas pueden ser manejadas en la 

medida de lo posible, extrayendo de la GPU aquellas operaciones cuya precisión excede el 

tipo float, como fue el caso de la determinación de los factores resultantes de la división de 

las tasas de interés entre el número de días del año. Con lo anterior se consiguió obtener los 

mismos resultados para los saldos de las cuentas que los generados por la ejecución en 

programación lineal  en procedimientos almacenados en la base de datos. 
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Los resultados comprobaron la disminución del tiempo requerido para calcular los intereses 

de 200,000 cuentas, lo que demuestra que un cambio en la estrategia de programación 

puede ayudar a optimizar en gran medida los recursos y tomar decisiones oportunas. 

 

También se demostró la viabilidad del uso de GPGPU  en implementaciones distintas a 

cálculos científicos y de procesamiento de imágenes, así como la posibilidad de procesar 

datos almacenados en archivos de bases de datos sin que estos pierdan su integridad. 

 

La implementación de aplicaciones de negocio mediante GPU y CUDA es una opción real 

para un gran número de empresas en el país, pues los beneficios obtenidos se traducen en 

decisiones oportunas a menores costos.  
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Apéndice 1 

 

 

 

     

 

     Codigo para PostgreSQL  
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Apéndice 1    Código para PostgreSQL 

1.1 Creación de tablas y funciones primarias 
 
//__________________________________________________________________ 
Crea la tabla vencimientos, en esta tabla se guarda las fechas de pago. 

 
CREATE TABLE "public"."vencimientos"  
( 

"id" int4, 
"noVencimientoAct" int4, 
"fechaInicio" date, 
"fechaPago" date, 
"fiD" int4, 
"fiM" int4, 
"fiA" int4, 
"ffD" int4, 
"ffM" int4, 
"ffA" int4, 
"estatus" int4 

); 
 
//__________________________________________________________________ 
Crea la tabla saldos, en esta tabla se guarda los saldos actuales de interés, intereses 
moratorios, capital e información adicional sobre el crédito. 
 
CREATE TABLE "public"."saldos"  
( 

"id" int4, 
"idProducto" int4, 
"capital" float4, 
"noAmortizaciones" int4, 
"montoAmortza" float4, 
"montoInteresAlDia" float4, 
"montoMoratorioAlDia" float4, 
"pagosCapital" float4, 
"pagosInteres" float4, 
"pagosMoratorio" float4, 
"saldo" float4 

); 
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//__________________________________________________________________ 
Crea la tabla productos, en esta tabla se guarda la información de los productos  
financieros. 
 
CREATE TABLE "public"."productos" 
 ( 

"id" int4, 
"tasa" float4, 
"dias" float4, 
"rangoInicial" int4, 
"rangoFinal" int4 

); 
 
//__________________________________________________________________ 
Generar fechas aleatorias. 
 
select NOW() - '1 year'::INTERVAL * ROUND(get_random_number (0,3))  - '1 
month'::interval * ROUND(get_random_number (0,12)) - '1 day'::interval * 
ROUND(get_random_number (0,30)); 
 
//__________________________________________________________________ 
Crea la función para generar números enteros aleatorios en un rango  
 
CREATE OR REPLACE FUNCTION get_random_number(INTEGER, INTEGER) 
RETURNS INTEGER AS $$ 
DECLARE 
    start_int ALIAS FOR $1; 
    end_int ALIAS FOR $2; 
BEGIN 
    RETURN trunc(random() * (end_int-start_int) + start_int); 
END; 
$$ LANGUAGE 'plpgsql' STRICT; 
 
//__________________________________________________________________ 
Crea la función para generar números flotantes aleatorios 
 
CREATE OR REPLACE FUNCTION get_random_number_float(INTEGER, INTEGER) 
RETURNS float AS $$ 
DECLARE 
    start_int ALIAS FOR $1; 
    end_int ALIAS FOR $2; 
BEGIN 
 RETURN round(CAST (random() * (end_int-start_int) + start_int AS numeric), 2); 
END; 
$$ LANGUAGE 'plpgsql' STRICT; 
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1.3 Función  creacion() y calculo(). 

//__________________________________________________________________ 
Crea la función  creación, esta función genera toda la información necesaria para crear una 
base de datos con 200,000 créditos. 
 
CREATE OR REPLACE FUNCTION creacion() RETURNS int4 AS $$ 
DECLARE 
  x integer; 
  registros integer; 
  claveProducto integer; 
  noMensualidades integer; 
  claveMensual integer; 
  rangoCapitalIni integer; 
  rangoCapitalFin integer; 
  montoCapital float;   
  montoAmort float; 
  pagaMora int; 
  montoPagosMora float; 
  montoPagosCapital float; 
  montoPagosInteres float; 
  noVencimiento integer; 
  fechaIni date; 
  fechaFin date; 
  varTasa float; 
  varDias integer; 
 
BEGIN 
registros = 200000; 
 
delete from vencimientos; 
delete from saldos; 
 
FOR i IN 1..registros LOOP 
 
  --//////////////////////////////////////////////////////////////////-- 
  -- Generación datos globales 
  --//////////////////////////////////////////////////////////////////-- 
    
      claveProducto := get_random_number (1,4); --genera el número de producto entre 1 y 3 
      claveMensual := get_random_number (1,5); -- genera la clave de asignación de                             
                                  mensualidades. 1 = 12 meses 2 = 24 meses 3 = 36 y 4 = 48  
      
      IF claveProducto = 1 THEN -- asignación de variable para redondeo 
  x := 1000; 
       ELSEIF claveProducto = 2 THEN 
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  x := 10000; 
 ELSEIF claveProducto = 3 THEN 
  x := 100000;        
 IF; 
 
      noMensualidades:=0; 
 
 IF claveMensual = 1 THEN  -- asignación de variable para mensualidades 
  noMensualidades := 12; 
 ELSEIF claveMensual = 2 THEN 
  noMensualidades := 24; 
 ELSEIF claveMensual = 3 THEN 
  noMensualidades := 36; 
 ELSEIF claveMensual = 4 THEN 
  noMensualidades := 48;         
 END IF; 
    
SELECT INTO rangoCapitalIni, rangoCapitalFin,varTasa,varDias         
         "rangoInicial","rangoFinal","tasa","dias" FROM productos WHERE id =    
           claveProducto;  --recupera rango de los montos del crédito 
    
montoCapital := (get_random_number (rangoCapitalIni,rangoCapitalFin)/x)*x; --genera el      
           monto del crédito en el rango valido del producto 
 
IF (claveProducto =3 and montoCapital > 1000000) THEN --calibrando casos por montos 
        IF montoCapital < 2000000 THEN 
 noMensualidades:= noMensualidades*2; 
        ELSE 
            noMensualidades:= noMensualidades*3; 
        END IF; 
END IF; 
 
IF (claveProducto =1 and (noMensualidades = 36 or noMensualidades = 48)) THEN  
            --calibrando casos por montos 
 noMensualidades:= noMensualidades/2; 
END IF; 
    
--//////////////////////////////////////////////////////////////////-- 
-- Generación de datos para la tabla vencimientos 
--//////////////////////////////////////////////////////////////////--       
 
noVencimiento := get_random_number (1,(noMensualidades/claveMensual));  
       --genera el número de vencimiento actual       
fechaIni := NOW() - '1 year'::INTERVAL * ROUND(get_random_number (0,1))  - '1   
       month'::interval * ROUND(get_random_number (0,12)) - '1 day'::interval *  
       ROUND(get_random_number (0,30));  -- genera las fecha de pago 
fechaFin := fechaIni + 30;      
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--//////////////////////////////////////////////////////////////////-- 
-- Generación de datos para la tabla saldos 
--//////////////////////////////////////////////////////////////////-- 
    montoAmort := round(cast((montoCapital / noMensualidades) as numeric),2);  
             --calcula el monto de la amortización del crédito 
    montoPagosCapital := round(cast((montoAmort*(noVencimiento-1)) as numeric),2);  
             --calcula el monto de capital pagado hasta el vencimiento actual 
    montoPagosInteres := round(cast((((montoCapital*(varTasa/100))/noMensualidades)  
               *(noVencimiento-1)) as numeric),2); --calcula el monto de interés pagado hasta  
               el vencimiento actual. 
 
     montoPagosMora := 0; --determina si el crédito tiene pagos moratorios 
     pagaMora:= get_random_number (1,20);  
    
    IF montoPagosCapital <> 0 and (pagaMora = 1 or pagaMora = 2 or pagaMora = 3 or                  
    pagaMora = 5 or pagaMora = 8) THEN   
  IF noVencimiento < 3 THEN -- asignacion de variable para redondeo 
   montoPagosMora := get_random_number_float(50, 500); -- genera el monto    
                                                        del pagos moratorios para el crédito 
 ELSEIF noVencimiento >= 3 and noVencimiento <=10 THEN 
  montoPagosMora := get_random_number_float(1001, 2000); -- genera el                     
                                                        monto del pagos moratorios para el crédito 
 ELSEIF noVencimiento > 10 THEN 
  montoPagosMora := get_random_number_float(2001, 5000); -- genera el   
                                                        monto del pagos moratorios para el crédito   
 END IF;      
    END IF; 
 
--//////////////////////////////////////////////////////////////////-- 
-- Generación de registros en las tablas de la base de datos 
--//////////////////////////////////////////////////////////////////-- 
 
insert into vencimientos 
("id","noVencimientoAct","fechaInicio","fechaPago","fiD","fiM","fiA","ffD","ffM","ffA",
"estatus") values (i,noVencimiento,fechaIni,fechaFin,extract(DAY from 
fechaIni),extract(MONTH from fechaIni),extract(YEAR from fechaIni),extract(DAY from 
fechaFin),extract(MONTH from fechaFin),extract(YEAR from fechaFin),1); 
 
 insert into saldos 
("id","idProducto","capital","noAmortizaciones","montoAmortza","montoInteresAlDia","
montoMoratorioAlDia","pagosCapital","pagosInteres","pagosMoratorio","saldo")  values 
(i,claveProducto,montoCapital,noMensualidades,montoAmort,0,0,montoPagosCapital,mon
toPagosInteres,montoPagosMora,0); 
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           RAISE NOTICE 'Creación del crédito i %, producto %, monto %, con mora % ,   
           vencimiento actual % de %', i,claveProducto, montoCapital,            
           montoPagosMora,noVencimiento,noMensualidades; 
   
 
END LOOP; 
RETURN 0; 
END; 
$$ LANGUAGE 'plpgsql' STRICT; 
 
//__________________________________________________________________ 
Crea la función calculo, esta función calcula los saldos para los créditos. 
 
CREATE OR REPLACE FUNCTION calculo() RETURNS int4 AS $$ 
DECLARE 
   r saldos%rowtype; 
   varDifDias integer; 
   varDifDiasInteres integer; 
   varDifDiasMora integer; 
   varDiasProducto integer; 
   varTasaProducto float; 
   interesDiaCalculado float; 
   interesMoraCalculado float; 
   varSaldo float; 
 
BEGIN 
    FOR r IN SELECT * FROM saldos 
    LOOP 
 
--//////////////////////////////////////////////////////////////////-- 
-- Carga de datos para el crédito 
--//////////////////////////////////////////////////////////////////-- 
 
   SELECT INTO varTasaProducto, varDiasProducto ("tasa"/100),"dias" FROM productos     
             WHERE id = r."idProducto"; --selección de datos del producto del crédito 
 
    SELECT INTO varDifDias (CURRENT_TIMESTAMP - "fechaInicio") FROM   
             vencimientos WHERE  id = r.id; --determinación de la diferencia de días 
 
 IF ((varDifDias-varDiasProducto) < 0) THEN  
  varDifDiasInteres:= varDifDias; 
 ELSE 
  varDifDiasInteres:= varDiasProducto; 
 END IF; 
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 IF ((varDifDias-varDiasProducto) > 0) THEN  
  varDifDiasMora:= varDifDias-varDiasProducto; 
 ELSE 
  varDifDiasMora:= 0; 
 END IF; 
 
--//////////////////////////////////////////////////////////////////-- 
-- Ejecutando cálculo 
--//////////////////////////////////////////////////////////////////-- 
 
 interesDiaCalculado:= (r."capital"-r."pagosCapital") * (varTasaProducto/365 *  
                                            varDifDiasInteres); --cálculo de interés 
 
 interesMoraCalculado:= (r."capital"-r."pagosCapital") *  
                                            ((varTasaProducto+.03)/365 * varDifDiasMora); --cálculo de   
                                                  Interés moratorio  
     
 varSaldo:= (r."capital"+(r."capital" * varTasaProducto)+interesMoraCalculado)- 
                               (r."pagosCapital"+r."pagosInteres"); --cálculo de saldo  
     
--//////////////////////////////////////////////////////////////////-- 
-- Actualizando registro 
--//////////////////////////////////////////////////////////////////-- 
 
 update saldos set "montoInteresAlDia" = interesDiaCalculado,  
                           "montoMoratorioAlDia" = interesMoraCalculado, "saldo" = varSaldo  
                            where id = r.id; 
 
 RAISE NOTICE 'Cálculo del crédito i %, saldo %', r.id,varSaldo; 
 
    END LOOP; 
 RETURN 0; 
END; 
$$ LANGUAGE 'plpgsql' STRICT; 
 
 

1.3 Instrucciones para iniciar y detener el servicio del manejador  

NET START postgresql-x64-9.1 (Para versions de 64-bit) 
 
NET STOP postgresql-x64-9.1  (Para versions de 64-bit)  
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Apéndice 2    Código para CUDA 

2.1 Programa en CUDA para cálculo de intereses 
 
 
#include "cuda_runtime.h" 
#include "device_launch_parameters.h" 
 
#include <stdio.h> 
#include <conio.h> 
#include <sys/timeb.h> 
#include <math.h> 
 
int inicializaTProducto (); 
int cargaTVencimientos (); 
int cargaTSaldos(); 
int escribeTSaldos(); 
 
int fechaHoy[3]; 
 
int pagActTProducto; 
int pagActTVencimiento; 
int pagActTSaldos; 
 
#define noPaginaLeerC  3 
#define noRegPagina  107 
#define tamanoPagina  8192 
 
#define elementosProductos 3 
 
#define nombreArchProductos "C:/ruta/nombreNumericoDelArchivo" 
#define nombreArchSaldos "C:/ruta/nombreNumericoDelArchivo" 
#define nombreArchVencimientos ""C:/ruta/nombreNumericoDelArchivo" 
 
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
//  ESTRUCTURA DE DATOS EN LAS TABLAS 
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
 
struct regTProducto 
{   
 unsigned char enc[24]; 
 int id; 
 float tasa; 
 int dias;  
 int rangoInicial;  
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 int rangoFinal;  
 unsigned char extra [4]; 
}; 
 
struct paginaTProducto 
{ 
 unsigned char enc[8048]; 
 regTProducto datos[3]; 
}; 
 
struct regTVencimientos 
{ 
 unsigned char enc[24]; 
 int id; 
 int noVencimientoAct;  
 unsigned char fechaInicio[4]; 
 unsigned char fechaFin[4]; 
 int fiD; 
 int fiM; 
 int fiA; 
 int ffD; 
 int ffM; 
 int ffA; 
 int estatus; 
 unsigned char extra[4]; 
}; 
 
struct paginaTVencimientos 
{ 
 unsigned char enc[488]; 
 regTVencimientos datos[noRegPagina]; 
}; 
 
struct regTSaldos 
{ 
 unsigned char enc[24]; 
 int id; 
 int idProducto; 
 float capital; 
 int noAmortizaciones; 
 float montoAmortza; 
 float montoInteresAlDia; 
 float montoMoratorioAlDia; 
 float pagosCapital; 
 float pagosInteres; 
 float pagosMoratorio; 
 float saldo; 
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 unsigned char extra[4]; 
}; 
 
struct paginaTSaldos 
{ 
 unsigned char enc[488]; 
 regTSaldos datos[noRegPagina]; 
}; 
 
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
//  DEFINICION DE ARREGLOS PARA LA GPU 
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
    int noPaginaLeer = noPaginaLeerC; 
    paginaTSaldos registroSaldo[noPaginaLeerC];  
 
//-- Tabla producto 
 int arrTProductoId [elementosProductos];  
 double arrTProductoTasa [elementosProductos]; 
 double arrTProductoDias [elementosProductos]; 
 double arrTProductoFactor [elementosProductos]; 
 double arrTProductoFactorMora [elementosProductos]; 
 
//-- Tabla vencimientos 
 int arrTVencimientosId [noRegPagina*noPaginaLeerC]; 
 int arrTVencimientosFechaInicioA[noRegPagina*noPaginaLeerC]; 
 int arrTVencimientosFechaInicioM[noRegPagina*noPaginaLeerC]; 
 int arrTVencimientosFechaInicioD[noRegPagina*noPaginaLeerC]; 
 
//-- Tabla saldos 
 int arrTSaldosId [noRegPagina*noPaginaLeerC];   
 int arrTSaldosIdProducto [noRegPagina*noPaginaLeerC]; 
 float arrTSaldosCapital [noRegPagina*noPaginaLeerC]; 
 float arrTSaldosMontoInteresAlDia [noRegPagina*noPaginaLeerC]; 
 float arrTSaldosMontoMoratorioAlDia [noRegPagina*noPaginaLeerC]; 
 float arrTSaldosPagosCapital [noRegPagina*noPaginaLeerC]; 
 float arrTSaldosPagosInteres [noRegPagina*noPaginaLeerC]; 
 float arrTSaldosPagosMoratorio [noRegPagina*noPaginaLeerC]; 
 float arrTSaldosSaldo [noRegPagina*noPaginaLeerC]; 
 
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
//  GPU 
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
 
__global__ void calculo ( 
   int *PD_diaHoy, 
   int *PD_arrTProductoId, 
   double *PD_arrTProductoTasa, 
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   double *PD_arrTProductoDias, 
   double *PD_arrTProductoFactor, 
   double *PD_arrTProductoFactorMora, 
   int *PD_arrTVencimientosId, 
   int *PD_arrTVencimientosFechaInicioA,    
   int *PD_arrTVencimientosFechaInicioM,    
   int *PD_arrTVencimientosFechaInicioD, 
   int *PD_arrTSaldosId,  
   int *PD_arrTSaldosIdProducto, 
   float *PD_arrTSaldosCapital, 
   float *PD_arrTSaldosMontoInteresAlDia, 
   float *PD_arrTSaldosMontoMoratorioAlDia, 
   float *PD_arrTSaldosPagosCapital, 
   float *PD_arrTSaldosPagosInteres, 
   float *PD_arrTSaldosPagosMoratorio, 
    float *PD_arrTSaldosSaldo) 
{ 
   int id = threadIdx.x;  
   int tid= id + (blockIdx.x * noRegPagina); 
 
   //variables del producto 
   double varTasaProducto, varInteresDiaCalculado, varInteresMoraCalculado,  
                          varSaldo;  
   double varDiasProducto, varDifDias, varDifDiasInteres, varDifDiasMora, factor,  
                          factorMora; 
    
   int x; 
 
   if (PD_arrTSaldosIdProducto[tid]==1)x=2; 
   else if (PD_arrTSaldosIdProducto[tid]==2)x=1; 
   else x=0; 
 
   varTasaProducto = PD_arrTProductoTasa[x]; 
   varDiasProducto = PD_arrTProductoDias[x]; 
   factor = PD_arrTProductoFactor[x]; 
   factorMora = PD_arrTProductoFactorMora[x]; 
 
   double ai= (double)PD_arrTVencimientosFechaInicioA[tid]; 
   double af= (double)PD_diaHoy[0]; 
 
   double mi= (double)PD_arrTVencimientosFechaInicioM[tid]; 
   double mf= (double)PD_diaHoy[1]; 
 
   double di= (double)PD_arrTVencimientosFechaInicioD[tid]; 
   double df= (double)PD_diaHoy[2]; 
 
   double acum=0.0, diasMes=0.0; 
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   while (1) 
   { 
    if (ai == af && mi == mf) break;   
 
    if (mi == 2.0) 
     { 
      int a,b,c,d; 
      a=ai; 
      b=a%400; 
      c=a%100; 
      d=a%4; 
      if((d==0)||(c==0 && b==0)) 
                                                        diasMes=29.0;  
      else  
                                                        diasMes=28.0;  
     } 
     else 
     { 
      if (mi == 4.0 || mi == 6.0 || mi == 9.0 || mi == 11.0)   
                                                       diasMes=30.0;     
      else  
                                                       diasMes=31.0;  
     }     
 
    acum=acum+(diasMes-di);   
 
    if(mi==12.0) 
    { 
     mi=1.0; 
     ai+=1.0; 
    } 
    else mi+=1.0; 
 
    di=0.0; 
   } 
 
   varDifDias=acum+(df-di); 
 
   //inicia cálculo 
 
   if ((varDifDias-varDiasProducto) < 0.0) varDifDiasInteres = varDifDias; 
   else varDifDiasInteres = varDiasProducto; 
 
   if ((varDifDias-varDiasProducto) > 0.0)  
                        varDifDiasMora = varDifDias-varDiasProducto; 
   else varDifDiasMora = 0.0;     
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   varInteresDiaCalculado = (PD_arrTSaldosCapital[tid] -   
                                    PD_arrTSaldosPagosCapital[tid]) * (factor * varDifDiasInteres); 
   varInteresMoraCalculado = (PD_arrTSaldosCapital[tid] –  
                                    PD_arrTSaldosPagosCapital[tid]) * (factorMora * varDifDiasMora);
  
     
   varSaldo =           
                        (PD_arrTSaldosCapital[tid]+(PD_arrTSaldosCapital[tid]*varTasaProducto)  
                        +varInteresMoraCalculado)- 
                       (PD_arrTSaldosPagosCapital[tid]+PD_arrTSaldosPagosInteres[tid]);  
     
   //asignar resultados 
    
   PD_arrTSaldosMontoInteresAlDia[tid] = varInteresDiaCalculado; 
   PD_arrTSaldosMontoMoratorioAlDia[tid] = varInteresMoraCalculado; 
   PD_arrTSaldosSaldo[tid] = varSaldo; 
    
} 
 
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
//  CPU 
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
 
int main() 
{ 
      //variables para medir el tiempo 
      struct _timeb ttiempo; 
     
   __time64_t si,sf; //segundos iniciales/finales 
   long ui,uf; //milisegundos iniciales/finales 
   float tiempo; // variable para calcular la diferencia de tiempo 
 
   fechaHoy[0] = 2013;  //fecha para el calculo 
   fechaHoy[1] = 3; 
   fechaHoy[2] = 10; 
 
    //variables para el manejo en el device 
   int *diaHoyDev; 
 
   int *arrTProductoIdDev; 
   double *arrTProductoTasaDev; 
   double *arrTProductoDiasDev; 
   double *arrTProductoFactorDev; 
   double *arrTProductoFactorMoraDev; 
 
   int *arrTVencimientosIdDev; 
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   int *arrTVencimientosFechaInicioADev;    
   int *arrTVencimientosFechaInicioMDev;    
   int *arrTVencimientosFechaInicioDDev;  
 
   int *arrTSaldosIdDev;  
   int *arrTSaldosIdProductoDev; 
   float *arrTSaldosCapitalDev; 
   float *arrTSaldosMontoInteresAlDiaDev; 
   float *arrTSaldosMontoMoratorioAlDiaDev; 
   float *arrTSaldosPagosCapitalDev; 
   float *arrTSaldosPagosInteresDev; 
   float *arrTSaldosPagosMoratorioDev; 
    float *arrTSaldosSaldoDev; 
 
   cudaMalloc((void **)&diaHoyDev, sizeof(int)*3); 
 
   cudaMalloc((void **)&arrTProductoIdDev, sizeof(int)*elementosProductos); 
   cudaMalloc((void **)&arrTProductoTasaDev,  
                                                sizeof(double)*elementosProductos); 
   cudaMalloc((void **)&arrTProductoDiasDev,  
                                                sizeof(double)*elementosProductos); 
   cudaMalloc((void **)&arrTProductoFactorDev,  
                                                sizeof(double)*elementosProductos); 
   cudaMalloc((void **)&arrTProductoFactorMoraDev,  
                                                sizeof(double)*elementosProductos); 
 
   cudaMalloc((void **)&arrTVencimientosIdDev,  
                                                sizeof(int)*(noRegPagina*noPaginaLeer)); 
   cudaMalloc((void **)&arrTVencimientosFechaInicioADev,  
                                                sizeof(int)*(noRegPagina*noPaginaLeer)); 
   cudaMalloc((void **)&arrTVencimientosFechaInicioMDev,  
                                                sizeof(int)*(noRegPagina*noPaginaLeer)); 
   cudaMalloc((void **)&arrTVencimientosFechaInicioDDev,  
                                                sizeof(int)*(noRegPagina*noPaginaLeer)); 
 
   cudaMalloc((void **)&arrTSaldosIdDev,  
                                                sizeof(int)*(noRegPagina*noPaginaLeer)); 
   cudaMalloc((void **)&arrTSaldosIdProductoDev,  
                                                sizeof(int)*(noRegPagina*noPaginaLeer)); 
   cudaMalloc((void **)&arrTSaldosCapitalDev,  
                                                sizeof(float)*(noRegPagina*noPaginaLeer)); 
   cudaMalloc((void **)&arrTSaldosMontoInteresAlDiaDev,  
                                                sizeof(float)*(noRegPagina*noPaginaLeer)); 
   cudaMalloc((void **)&arrTSaldosMontoMoratorioAlDiaDev,  
                                                sizeof(float)*(noRegPagina*noPaginaLeer)); 
   cudaMalloc((void **)&arrTSaldosPagosCapitalDev,  
                                                sizeof(float)*(noRegPagina*noPaginaLeer)); 
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   cudaMalloc((void **)&arrTSaldosPagosInteresDev,   
                                               sizeof(float)*(noRegPagina*noPaginaLeer)); 
   cudaMalloc((void **)&arrTSaldosPagosMoratorioDev,  
                                               sizeof(float)*(noRegPagina*noPaginaLeer)); 
   cudaMalloc((void **)&arrTSaldosSaldoDev,  
                                               sizeof(float)*(noRegPagina*noPaginaLeer)); 
 
  cudaMemcpy(diaHoyDev,&fechaHoy,sizeof(int)*3,cudaMemcpyHostToDevice); 
 
 pagActTProducto = 0; 
 int res = inicializaTProducto (); 
 int res2,res3; 
 
    if (res == -1)return 1; 
 
 pagActTVencimiento = 0; 
 pagActTSaldos = 0; 
 
 //calculando veces 
 int veces = 0, vecesExtra=0 ,noPagArch = 0; 
 FILE *cfptrSaldos;  
 
 cfptrSaldos = fopen (nombreArchSaldos, "rb+"); 
  if(cfptrSaldos==NULL) 
  { 
  perror("No se puede abrir el archivo de saldos"); 
  getch(); 
  return 1; 
  } 
  else 
  { 
   fseek( cfptrSaldos,0, SEEK_END); 
   int tamanioArch = ftell(cfptrSaldos); 
   noPagArch = tamanioArch/tamanoPagina; 
   veces = noPagArch/noPaginaLeer; 
    
   vecesExtra = (tamanioArch- 
                                      (veces*noPaginaLeer*tamanoPagina))/tamanoPagina; 
  } 
 
  fclose(cfptrSaldos); 
   
     int banSalida = 0; 
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 //toma de tiempo 
  _ftime64_s(&ttiempo); //toma tiempo al iniciar 
 si=ttiempo.time; // segundos tiempo inicial 
            ui=ttiempo.millitm; //milisegundos tiempo inicial 
 
 //inicia proceso 
 for (int i = 0; i<veces; i++)  
 {   
  res2 = cargaTVencimientos (); 
  if (res2 == 1)return 1; 
  res3 = cargaTSaldos (); 
  if (res3 == 1)return 1;  
 
 
 cudaMemcpy(arrTProductoIdDev,arrTProductoId,sizeof(int)*elementosProductos,c
udaMemcpyHostToDevice); 
 
 cudaMemcpy(arrTProductoTasaDev,arrTProductoTasa,sizeof(double)*elementosPr
oductos,cudaMemcpyHostToDevice); 
 
 cudaMemcpy(arrTProductoDiasDev,arrTProductoDias,sizeof(double)*elementosPr
oductos,cudaMemcpyHostToDevice); 
 
 cudaMemcpy(arrTProductoFactorDev,arrTProductoFactor,sizeof(double)*elemento
sProductos,cudaMemcpyHostToDevice); 
 
 cudaMemcpy(arrTProductoFactorMoraDev,arrTProductoFactorMora,sizeof(double)
*elementosProductos,cudaMemcpyHostToDevice); 
 
 cudaMemcpy(arrTVencimientosIdDev,arrTVencimientosId,sizeof(int)*(noRegPagi
na*noPaginaLeer),cudaMemcpyHostToDevice); 
 
 cudaMemcpy(arrTVencimientosFechaInicioADev,arrTVencimientosFechaInicioA,s
izeof(int)*(noRegPagina*noPaginaLeer),cudaMemcpyHostToDevice); 
 
 cudaMemcpy(arrTVencimientosFechaInicioMDev,arrTVencimientosFechaInicioM,
sizeof(int)*(noRegPagina*noPaginaLeer),cudaMemcpyHostToDevice); 
 
 cudaMemcpy(arrTVencimientosFechaInicioDDev,arrTVencimientosFechaInicioD,s
izeof(int)*(noRegPagina*noPaginaLeer),cudaMemcpyHostToDevice); 
 
 
 cudaMemcpy(arrTSaldosIdDev,arrTSaldosId,sizeof(int)*(noRegPagina*noPaginaL
eer),cudaMemcpyHostToDevice); 
 
 cudaMemcpy(arrTSaldosIdProductoDev,arrTSaldosIdProducto,sizeof(int)*(noRegP
agina*noPaginaLeer),cudaMemcpyHostToDevice); 



72 
 

 
 cudaMemcpy(arrTSaldosCapitalDev,arrTSaldosCapital,sizeof(float)*(noRegPagina
*noPaginaLeer),cudaMemcpyHostToDevice); 
 
 cudaMemcpy(arrTSaldosMontoInteresAlDiaDev,arrTSaldosMontoInteresAlDia,siz
eof(float)*(noRegPagina*noPaginaLeer),cudaMemcpyHostToDevice); 
 
 cudaMemcpy(arrTSaldosMontoMoratorioAlDiaDev,arrTSaldosMontoMoratorioAl
Dia,sizeof(float)*(noRegPagina*noPaginaLeer),cudaMemcpyHostToDevice); 
 
 cudaMemcpy(arrTSaldosPagosCapitalDev,arrTSaldosPagosCapital,sizeof(float)*(n
oRegPagina*noPaginaLeer),cudaMemcpyHostToDevice); 
 
 cudaMemcpy(arrTSaldosPagosInteresDev,arrTSaldosPagosInteres,sizeof(float)*(no
RegPagina*noPaginaLeer),cudaMemcpyHostToDevice); 
 
 cudaMemcpy(arrTSaldosPagosMoratorioDev,arrTSaldosPagosMoratorio,sizeof(flo
at)*(noRegPagina*noPaginaLeer),cudaMemcpyHostToDevice); 
 
 cudaMemcpy(arrTSaldosSaldoDev,arrTSaldosSaldo,sizeof(float)*(noRegPagina*no
PaginaLeer),cudaMemcpyHostToDevice); 
 
 
  //proceso GPU 
  calculo<<<noPaginaLeer,noRegPagina>>>( 
     diaHoyDev, 
     arrTProductoIdDev, 
     arrTProductoTasaDev, 
     arrTProductoDiasDev, 
     arrTProductoFactorDev, 
     arrTProductoFactorMoraDev, 
     arrTVencimientosIdDev, 
     arrTVencimientosFechaInicioADev, 
     arrTVencimientosFechaInicioMDev, 
     arrTVencimientosFechaInicioDDev, 
     arrTSaldosIdDev, 
     arrTSaldosIdProductoDev, 
     arrTSaldosCapitalDev, 
     arrTSaldosMontoInteresAlDiaDev, 
     arrTSaldosMontoMoratorioAlDiaDev, 
     arrTSaldosPagosCapitalDev, 
     arrTSaldosPagosInteresDev, 
     arrTSaldosPagosMoratorioDev, 
      arrTSaldosSaldoDev); 
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//regreso a la CPU
 cudaMemcpy(arrTSaldosMontoInteresAlDia,arrTSaldosMontoInteresAlDiaDev,siz
eof(float)*(noRegPagina*noPaginaLeer),cudaMemcpyDeviceToHost); 
 
 cudaMemcpy(arrTSaldosMontoMoratorioAlDia,arrTSaldosMontoMoratorioAlDiaD
ev,sizeof(float)*(noRegPagina*noPaginaLeer),cudaMemcpyDeviceToHost); 
 
 cudaMemcpy(arrTSaldosSaldo,arrTSaldosSaldoDev,sizeof(float)*(noRegPagina*no
PaginaLeer),cudaMemcpyDeviceToHost); 
 
  //reescribir archivo 
  res3 = escribeTSaldos(); 
  if (res3 == 1)return 1;          
 
  //utimos registros 
  if (i == veces-1 && banSalida == 0) 
  { 
   i=i-vecesExtra; 
   noPaginaLeer = 1; 
   banSalida =1; 
  } 
  printf("vamos en la %d\n",i); 
 } 
 
 //Calcula tiempo de ejecución en el DEVICE 
 _ftime64_s(&ttiempo); //toma tiempo al finalizar 
 sf=ttiempo.time; // segundos tiempo final 
 uf=ttiempo.millitm; //milisegundos tiempo final 
 
 //cálculo de diferencia de tiempo 
 sf -= si; 
 if(ui>uf) 
 { 
  sf--; 
  uf+=1000000; 
 } 
 
 uf-=ui; 
 tiempo=(float)sf; 
 tiempo += (float) uf / 1000000; 
  
 printf("Fin de la tarea tiempo: %.06f\t%lu\n",tiempo); 
 printf("pulse una tecla para finalizar..."); 
 getch(); 
 
    return 0; 
} 



74 
 

 
int escribeTSaldos() 
{ 
 FILE *cfptrSaldos;  
 
 cfptrSaldos = fopen (nombreArchSaldos, "rb+"); 
  if(cfptrSaldos==NULL) 
  { 
  perror("No se puede abrir el achivo de saldos"); 
  getch(); 
  return 1; 
  } 
  else 
  { 
   for (int i=0; i < noPaginaLeer; i++) 
   { 
    for (int x=0; x < noRegPagina; x++) 
    {   
    registroSaldo[i].datos[x].montoInteresAlDia =  
                                                         arrTSaldosMontoInteresAlDia [x+(i*noRegPagina)];
     
    registroSaldo[i].datos[x].montoMoratorioAlDia =  
                                                        arrTSaldosMontoMoratorioAlDia [x+(i*noRegPagina)]; 
 
    registroSaldo[i].datos[x].saldo = arrTSaldosSaldo  
                                                         [x+(i*noRegPagina)]; 
    } 
   } 
 
   fseek(cfptrSaldos,tamanoPagina*(pagActTSaldos-noPaginaLeer),  
                                 SEEK_SET);    
   fwrite(&registroSaldo,(sizeof(struct  
                                 paginaTSaldos)*noPaginaLeer),1,cfptrSaldos);  
   
   fclose(cfptrSaldos); 
  } 
  return 0; 
} 
 
int cargaTSaldos() 
{ 
 FILE *cfptrSaldos;   
 
 cfptrSaldos = fopen (nombreArchSaldos, "rb+"); 
  if(cfptrSaldos==NULL) 
  { 
  perror("No se puede abrir el archivo de saldos"); 
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  getch(); 
  return 1; 
  } 
  else 
  { 
 
   fseek( cfptrSaldos,tamanoPagina*pagActTSaldos, SEEK_SET);   
     
   fread (&registroSaldo,(sizeof(struct  
                                     paginaTSaldos)*noPaginaLeer),1,cfptrSaldos); 
  
   fclose(cfptrSaldos);   
 
   //cargar datos en arreglos para la GPU 
 
   for (int i=0; i < noPaginaLeer; i++) 
   { 
    for (int x=0; x < noRegPagina; x++) 
    { 
    arrTSaldosId [x+(i*noRegPagina)] =  
                                                                     registroSaldo[i].datos[x].id;  
    arrTSaldosIdProducto [x+(i*noRegPagina)] =  
                                                                     registroSaldo[i].datos[x].idProducto;  
    arrTSaldosCapital [x+(i*noRegPagina)] =  
                                                                     registroSaldo[i].datos[x].capital; 
    arrTSaldosMontoInteresAlDia [x+(i*noRegPagina)] =  
                                                                     registroSaldo[i].datos[x].montoInteresAlDia; 
    arrTSaldosMontoMoratorioAlDia [x+(i*noRegPagina)]  =  
                                                                     registroSaldo[i].datos[x].montoMoratorioAlDia; 
    arrTSaldosPagosCapital [x+(i*noRegPagina)] =  
                                                                     registroSaldo[i].datos[x].pagosCapital; 
    arrTSaldosPagosInteres [x+(i*noRegPagina)] =  
                                                                     registroSaldo[i].datos[x].pagosInteres; 
    arrTSaldosPagosMoratorio [x+(i*noRegPagina)] =  
                                                                     registroSaldo[i].datos[x].pagosMoratorio; 
    arrTSaldosSaldo [x+(i*noRegPagina)] =  
                                                                     registroSaldo[i].datos[x].saldo; 
    } 
   } 
 
   pagActTSaldos = pagActTSaldos+noPaginaLeer; 
  } 
 
  return 0; 
} 
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int cargaTVencimientos () 
{ 
 FILE *cfptrVencimientos; 
 paginaTVencimientos registroVencimiento[noPaginaLeerC];  
 cfptrVencimientos = fopen (nombreArchVencimientos, "rb+"); 
  if (cfptrVencimientos==NULL) 
  { 
  perror("No se puede abrir el achivo de vencimientos"); 
  getch(); 
  return -1; 
  } 
  else 
  {   
   fseek( cfptrVencimientos,tamanoPagina*pagActTVencimiento,  
                                 SEEK_SET);         
              fread (&registroVencimiento,(sizeof(struct  
                                 paginaTVencimientos)*noPaginaLeer),1,cfptrVencimientos);  
   fclose(cfptrVencimientos);   
 
   //cargar datos en arreglos para la GPU 
 
   for (int i=0; i < noPaginaLeer; i++) 
   { 
    for (int x=0; x < noRegPagina; x++) 
    { 
     arrTVencimientosId [x+(i*noRegPagina)] =  
                                                                     registroVencimiento[i].datos[x].id;  
     arrTVencimientosFechaInicioA[x+(i*noRegPagina)] =  
                                                                     registroVencimiento[i].datos[x].fiA; 
     arrTVencimientosFechaInicioM[x+(i*noRegPagina)] =  
                                                                     registroVencimiento[i].datos[x].fiM; 
     arrTVencimientosFechaInicioD[x+(i*noRegPagina)] =  
                                                                     registroVencimiento[i].datos[x].fiD; 
    } 
   } 
   
   pagActTVencimiento = pagActTVencimiento+noPaginaLeer; 
  } 
 
  return 0; 
} 
 
int inicializaTProducto () 
{ 
  FILE *cfptr; 
  paginaTProducto registroProducto; 
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  cfptr = fopen (nombreArchProductos, "rb+"); 
  if (cfptr==NULL) 
  { 
  perror("No se puede abrir el archivo de productos"); 
  getch(); 
  return -1; 
  } 
  else 
  { 
   fseek( cfptr,tamanoPagina*pagActTProducto, SEEK_SET);  
          
   fread (&registroProducto,(sizeof(struct paginaTProducto)),1,cfptr); 
   
   fclose(cfptr);  
 
   //cargar datos en arreglos para la GPU 
 
   for (int i=0; i < 3; i++) 
   { 
    arrTProductoId [i] = registroProducto.datos[i].id; 
    arrTProductoTasa [i] =  
                                               ((double)registroProducto.datos[i].tasa/(double)100.0); 
    arrTProductoDias [i] = (double)registroProducto.datos[i].dias; 
    double fa = ((double)arrTProductoTasa [i]/(double)365); 
    double faM = ((double)(arrTProductoTasa [i]+0.03)/(double)365); 
    arrTProductoFactor [i] = fa; 
    arrTProductoFactorMora [i] = faM;     
   } 
  } 
  return 0; 
} 
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